Good afternoon Lith Families,
We can’t believe we just completed our first quarter! Our first quarter report cards will be available to view on
your PowerSchool Parent Portal starting Friday, October 22nd.
If you need assistance with the PowerSchool Parent Portal or a password reset, please contact the office at
847-532-6900 for assistance.

Shoutouts
We have been celebrating Polish Heritage Month. A huge shout out to Amy in Mrs. Dean’s first grade class!
She has been our expert teacher during announcements where she shares a word of the day in Polish. She was
even brave enough to sing Happy Birthday! Thanks Amy for being so wonderful!

Picture Retakes
School pictures were sent home this week with your child. Lifetouch will be here on Wednesday, October
27th for picture retakes. If your child was absent during our first fall picture day they will have the opportunity
to get their picture taken then. If you are unhappy with their first pictures please send the package back the day
of picture retakes so that they may retake their picture.

P.A.L.S.
As we enter the second quarter our students will be working on lunchroom behavior. Classrooms will earn
P.A.L.S pumpkins when they are observed using respect to property, others, learning and themselves in the
lunchroom. Classrooms are earning the pumpkins to receive a sweet treat as their incentive.

Nurse’s Note
As a reminder, Students who exhibit COVID-19 like symptoms must be excluded from school for a minimum
of 10 days (or until they test negative) and until they are fever free for 24 hours, without the use of fever
reducing medications, and until 48 hours after vomiting and/or diarrhea have ceased (NEW).
*Alternative diagnosis from a doctor is no longer accepted.
NEW-Siblings can attend school IF they are symptom free and you obtain negative covid test results within
the first 24 hours from the onset of symptoms for the symptomatic student. (This does NOT apply to close
contacts to a probable or confirmed case).
Please call the D300 Covid Testing to schedule at 224-484-4190.
Test results can be sent via email to krystyne.zakosek@d300.org or to the secure health office fax
(847)532-6914. The morning of return to school after an illness students and their siblings will need to check in
with the nurse in the office for a brief return to school screening to clear them for attendance.

Message from our Family School Liaison:
The Boys and Girls Club and America's Best Contacts & Eyeglasses are working together to provide free eye
exams and eyeglasses for our students. If your child or a student you know is in need of eyeglasses please
contact Guadalupe Reyes through email Guadalupe.Reyes.org or through phone at 847 532-6954.
The Illinois Board of Education offers the MEP (Migrant Education Program) that helps provide supplemental
education and supportive services to migratory students across the nation. The MEP is designed to help reduce
the impact of educational barriers and other challenges faced by migratory children because of their repeated
moves, housing and many other reasons. The goal is to better prepare children to enter school, experience
success, graduate and pursue postsecondary education. For more information on the Migrant Education
Program please visit https://www.isbe.net/pages/migrant-education-program.aspx.

Lake in the Hills PTC
Our PTC’s next meeting will be on Tuesday, October 26th at 6:30 pm at the LITH Hain House.
The time everyone has been waiting for has finally arrived! Fall Spirit Wear Sales will run from
October 8th until October 24th. All orders should be placed online only through
https://stores.inksoft.com/lakeinthehillselementary/shop/home. Don't miss out on your chance to order Spirit
Wear! If you have any questions regarding Fall Spiritwear please contact Roxanne Wiggins at
RoxanneWiggins@aol.com
Thank you,
Michelle Smith
Principal

Buenas tardes familias de la escuela primaria Lake in the Hills,
¡No podemos creer que por fin terminamos nuestro primer trimestre! Las calificaciones del primer trimestre
estarán disponibles por medio del portal de padres en “PowerSchool Parent Portal” empezando el 22 de octubre.
Si usted necesita ayuda para acceder a PowerSchool Parent Portal o necesita cambiar su contraseña por favor de
comunicarse con la oficina al 847-532-6900.

Saludos y Reconocimiento de Familias
Nuestra escuela está celebrando el Mes de la Herencia Polaca. ¡Le mandamos un saludo muy grande a Amy que
está en clase de primer grado de la Maestra Dean! Amy se ha comportado como toda una maestra experta
durante los anuncios del día en donde comparte la palabra del día en lenguaje Polaco. ¡Ella tuvo la valentía de
cantar Feliz Cumpleaños en su idioma nativo! ¡Muchas gracias a Amy por ser tan maravillosa!

Calificaciones:
Estamos por concluir nuestro primer trimestre y finalizando los últimos grados. ¡Más información está por
venir!

Retome de Fotografias:
Las fotografías de la escuela fueron enviadas a casa esta semana con su estudiante. La compañía Lifetouch
estará en nuestra escuela el miércoles 27 de octubre para retomar fotografías. Si su estudiante estuvo ausente
durante el primer dia de fotografías ellos/as tendrán la oportunidad de tomarse la foto ese dia. Si usted no está
feliz con el resultado de la primera fotografía por favor de regresar el envío el día del retome de fotografías para
que los estudiantes se puedan tomar una nueva.

P.A.L.S (Programa Incentivo):
Entrando al segundo trimestre nuestros estudiantes empiezan a trabajar en el comportamiento durante la hora de
almuerzo en el comedor. Los estudiantes podrán ganarse calabazas P.A.L.S. cuando se les mira respetando a su
propiedad, a otros estudiantes, aprendiendo, respetando a sí mismo en el comedor. ¡Cada clase está compitiendo
en ganar calabazas para recibir un regalo dulce como incentivo de buen comportamiento!

Mensaje de la Enfermera:
Como recordatorio, los estudiantes presentando síntomas de Covid-19 tienen que ser excluidos de las escuelas
por al menos 10 días ( o hasta tener un resultado negativo) y hasta estar sin fiebre por 24 horas sin el uso de
medicamentos que reducen la fiebre, también sin vómito/diarrea por 48 horas o hasta que estos síntomas
paren. (Nuevo)

*Los diagnósticos alternativos de un doctor ya no serán aceptados.

Nuevo-Los familiares pueden atender a la escuela SOLO si están libres de síntomas y obtiene un resultado de
covid negativo entre las primeras 24 horas desde el inicio de los síntomas del estudiante sintomático. (Esto NO
aplica a los contactos cercanos a una causa probable o caso confirmado).

Por favor de llamar al “D300 Covid Testing” (Pruebas de Covid del Distrito 300) para hacer una cita al
224-484-4190.

Los resultados de las pruebas pueden ser enviados por correo electrónico a krystyne.zakosek@d300.org o por
un número de fax seguro al (847)532-6914. La mañana en cual los estudiantes regresen a la escuela tendrá que
pasar con la enfermera para un chequeo rápido en donde ella pueda verificar que puedan quedarse en la escuela.

Mensaje de Nuestra Coordinadora de Familias:
El programa de Boys & Girls Club y America 's Best Contacts & Eyeglasses están trabajando juntos para poder
proveer exámenes de visión gratis y anteojos gratis para nuestros estudiantes. Si su estudiante o sabe de algún
estudiante que pueda beneficiarse de este programa por favor de contactar a Guadalupe Reyes por medio de
correo electrónico al Guadalupe.Reyes@d300.org o línea directa al (847) 532-6954.

La Junta de Educación Estatal de Illinois dirige el Programa de Educación Migrante en Illinois que proporciona
servicios educativos y de apoyo a estudiantes migrantes a través de toda la nación. El Programa de Educación
Migrante en Illinois está diseñado para ayudar a reducir el impacto de las barreras educativas y otras causas por
las cuales los estudiantes migrantes tienen que mudarse frecuentemente, búsqueda de hogar y muchas otras
razones. La meta es ayudar a los estudiantes y prepararlos en adaptarse a su escuela nueva, tener éxito
académico, poder graduarse, y estar más predispuestos para ir a la universidad. Si usted desea más información

sobre el Programa de Educación Migrante en Illinois por favor visite la página
https://www.isbe.net/Documents/MEP-ParentBrochure- Spanish2006.pdf.

Mensaje del Comité de Padres y Maestros:
La próxima reunión del Comité de Padres y Maestros será el 26 de octubre a las 6:30 pm en la casa “LITH Hain
House”
¡El tiempo que todos esperaban ha llegado! Las ventas de Atuendo Escolar de Otoño empiezan el 8 de octubre y
terminarán el 24 de octubre. Para ordenar tendrá que visitar la página de internet:
https://stores.inksoft.com/lakeinthehillselementary/shop/home. No pierda la oportunidad para ordenar Atuendo
Escolar. Si tiene alguna pregunta sobre el Atuendo Escolar de Otoño por favor de contactar a Roxanne Wiggins
por medio de correo electrónico a: RoxanneWiggins@aol.com.

Atentamente,

Michelle Smith
Directora

The distribution of this information through the school district does not imply District 300 endorsement.

Recursos Adicionales

EL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
MIGRANTE DE
ILLINOIS

Illinois Migrant Council
28 East Jackson Blvd., Suite 1600
Chicago, IL 60604
Brenda Pessin
Director of Migrant Education Services
Phone: (312) 663-1522, ext. 233
Fax: (312) 663-1994
Email: brenda_pessin@msn.com
Illinois Migrant and Seasonal Head Start
400 West Lawrence Avenue - Room 338
Springfield, Illinois 62704
Elva DeLuna
Education Manager
Phone: (217) 524-8187, Fax: (217) 557-8758
Email: dhsd6088@dhs.state.il.us
Illinois Migrant Education Even Start
128 N. Walnut, PO Box 619
Princeville, Illinois 61559
María Domínguez
Project Coordinator
Phone: (866) 633-7629, Fax: (309) 385-1804
Email: prjctmax@mchsi.com
Community Health Partnership of Illinois
203 North Wabash, Suite 300
Chicago, IL 60601
Susan Bauer
Executive Director
Phone:(312) 795-0000, Fax: (312) 795-0002
Email: sbauer@chpofil.org

Para más información, por favor comuníquese a:
Junta de Educación Estatal de Illinois
División de Aprendizaje de Inglés
100 W. Randolph Street, Suite 14-300
Chicago, Illinois 60601
Robin Lisboa, Administradora de División
Beth Robinson, Consultante Educativa Principal
Teléfono: (312) 814-3850 Fax: (312) 814-8636
Email: berobins@isbe.net
Illinois State Board of Education
Division of English Language Learning
100 W. Randolph Street, Suite 14-300
Chicago, Illinois 60601
Robin Lisboa, Division Administrator
Beth Robinson, Principal Education Consultant
Phone: (312) 814-3850, Fax: (312) 814-8636
Email: berobins@isbe.net

Nuestros niños migrantes…
son nuestra única esperanza…
Como semilleros, ellos han sido sembrados en tu escuela.
Es nuestro deseo que lleguen a ser cosechas
de la esperanza.

--Autor desconocido
Arte de portada donado por Martha A. Ferguson

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

SERVICIOS APORTADOS

El Programa de Educación Migrante de
fundación federal ha proporcionado servicios
educativos y de apoyo a niños(as) migrantes
a través de toda la nación desde 1966. La
Junta de Educación Estatal de Illinois dirige el
Programa de Educación Migrante en Illinois
y provee fondos para servicios en los distritos
escolares locales donde radican los niños(as)
de trabajadores migrantes. El Programa de
Educación Migrante intenta localizar todos los
niños elegibles en el estado para asegurar que son
identificados y reclutados.

Los niños(as) migrantes que se mudan con
frecuencia pueden tener dificultades en la escuela.
Los servicios del programa ayudan a los niños(as)
migrantes a adaptarse a su escuela nueva y
mantenerse al corriente con su trabajo escolar.
Como resultado de estos servicios, los niños(as)
están mejor preparados para ingresar a la escuela
y tener éxito en la escuela. También están más
predispuestos para graduarse de la preparatoria e ir
al colegio o trabajar.

Cada proyecto del programa local de educación
migrante, ofrece servicios basados en las
necesidades de los niños(as) migrantes a quienes
asiste.

QUIÉN RECIBE LOS SERVICIOS
DEL PROGRAMA
Los niños(as) y jóvenes hasta e incluyendo los 21
años de edad que no se hayan graduado de la
preparatoria, podrían ser elegibles para el Programa
de Educación Migrante si se han mudado:
- a través del estado o límites del distrito escolar
- durante los últimos tres años
- con su padre/tutor o por su propia cuenta
- para obtener empleo elegible de agricultura/pesca
temporal o de estación.

El Programa de Educación Migrante ofrece
servicios académicos y de apoyo durante el
verano. Los proyectos de verano se enfocan
en lectura, matemáticas e inglés como segundo
idioma (ESL) para mejorar el rendimiento
académico del estudiante. Los proyectos del
programa también apoyan la educación en
escuelas durante el año académico regular.

El empleo debe estar relacionado directamente a la
plantación, cultivación, cosecha o procesamiento
de verduras y frutas, productos lácteos, carnes,
pescados o crustáceos o el cuidado de ganado. No
existen requisitos étnicos, origen nacional, ingresos
o idioma para el Programa de Educación Migrante.

Los servicios educativos pueden incluir:
- Programas preescolares para preparar a
niños(as) migrantes para tener éxito en la escuela
- Escuela de verano e instrucción durante el año
escolar regular para grados de K-12°
- Servicios que ayudan a los estudiantes de
preparatoria a graduarse
- Continuidad de instrucción entre los distritos
escolares y estados
Los servicios de apoyo pueden incluir:
- Reclutamiento de niños(as) migrantes elegibles
al nivel estatal
- Compartimiento de información del estudiante
entre estados cuando se mude
- Servicios médicos, dentales y de nutrición

Please join us for our
next PTC Meeting of the
school year!
Tuesday, October 26th

@ 6:30pm
LITH Hain House - 149 Hilltop, LITH

Please remember this is an OPEN meeting.
We’d love to have new families attend!
New thoughts, ideas, or any input is always
appreciated.

If you have any questions please contact lithptc@gmail.com
facebook.com/LITHPTC

Acompáñenos a nuestra próxima
reunión del Comité de Padres y
Maestros del año escolar!
El martes 26 de octubre

@ 6:30pm
LITH Hain House - 149 Hilltop, LITH

Recuerde por favor que esta es una reunión
abierta para todos.
Nos encantaría que asistan nuevas familias!
Se agradecerán nuevas ideas o cualquier aporte.

Si tiene preguntas por favor de contactarnos lithptc@gmail.com
facebook.com/LITHPTC

Persona de Contacto:

Para Ordenar Visite la Pagina:

