
Escuela Clinton
Principio de año

Reunión de padres
27 de agosto de 2020



Directora Sra. Maureen Delgado

● Comenzó como profesora en Clinton en 
1999

● Subdirectora 2004-2016
● Directora 2016-actualidad

Nuestra diversidad es nuestra fuerza

Visión de Clinton:
Educar al niño(a) en su totalidad para 

una sociedad global.



Equipo administrativo:

   Sr. Chor Ng        Sr. Virag Nanavati   Sra. Sarah Roche
   Subdirector          Subdirector       Directora residente



Coordinador de recursos
● Iniciativa de escuelas comunitarias

● Agencia colaboradora principal: Loyola University 
Chicago

● Programas para estudiantes antes y después de la 
escuela

● Programas academicos

● Programas de enriquecimiento

● Programas de aprendizaje socioemocional

● Programas para adultos y familias

● Alianzas comunitarias y alcance

● Contacto: Mykella Auld en mauld@luc.edu

mailto:mauld@luc.edu


Comunicación escolar:
Todos los viernes, 
el boletín Clinton 
se enviará por 
correo electrónico 
a través de Aspen 
a todos los 
estudiantes y 
padres. Los 
boletines se 
pueden traducir a 
varios idiomas.



Comunicación escolar

● Usaremos un nuevo sistema de texto en todas las aulas 
llamado Otus. Los maestros usarán este sistema para 
enviar mensajes de texto a los padres.

● Usaremos Aspen para enviar correos electrónicos a los 
padres durante todo el año.

● Háganos saber si cambia su número de teléfono o dirección 
de correo electrónico.



Comunicación escolar

Familiaricese con 
el sitio web de 
Clinton.

clinton.cps.edu

http://clinton.cps.edu


Tecnología

Cada alumno debe tener su propio 
dispositivo. Si necesita un 
dispositivo, envíe un correo 
electrónico a la directora Maureen 
Delgado: mdelgado3@cps.edu

● Varias familias son elegibles para Internet gratis de 
Chicago Connected. Haga clic aquí para ver si es 
elegible.

mailto:mdelgado3@cps.edu
https://www.cps.edu/strategic-initiatives/chicago-connected/


Programas tecnológicos
Tenemos una variedad de programas que los maestros usarán 
durante todo el año. Algunos de los programas incluyen:

Los maestros compartirán con usted la próxima semana cómo se 
utilizarán estos programas en la clase de su hijo(a).



CPS Email y Google Classroom

● CPS inscribirá a todos los 
estudiantes en sus aulas de Google 
antes del primer día de clases. 
Enviaremos más información a medida 
que la recibamos.

● Todos los estudiantes deben saber cómo acceder a su 
correo electrónico de CPS.

● Si necesita ayuda con esto mande un correo electrónico al 
Sr. Danny Smith a edsmith14@cps.edu.

mailto:edsmith14@cps.edu


Próximos talleres de tecnología para padres

La próxima semana (8/31-9/4):

  Talleres de tecnología:

● Lunes 8/31 @ 11am - Inglés
● Lunes 8/31 a las 2pm - Inglés 

y español
● Miércoles 2 de septiembre a 

las 9 a. M. - Inglés y urdu
● Miércoles 9/2 a las 5 p.m. - 

inglés y árabe

Primera semana de clases 
(9/8-9/11):

   Talleres de tecnología:

● Martes 9/8 a las 3:30pm - 
Inglés

● Miércoles 9/9 a las 3:30 pm - 
Inglés y español

● Jueves 9/10 a las 3:30 pm - 
Inglés y Urdu

● Viernes 9/10 a las 3:30 pm - 
Inglés y árabe



Recogida de útiles y materiales 
escolares
● Nuestra lista de suministros se encuentra en el sitio web:

Lista de suministros de Clinton

● De la lista, céntrese en obtener cuadernos, carpetas, bolígrafos y 
lápices.

● Estamos en el proceso de armar los kits de regreso a clases para cada 
salón. Cuando estén listos, enviaremos un correo electrónico a los 
padres. (Debido a problemas de envío, es posible que estos no estén 
listos hasta que comience la escuela, pero trabajaremos para que los 
estudiantes los reciban lo antes posible).

● Las cuotas escolares no se cobrarán este año.

http://clinton.cps.edu/uploads/1/0/1/6/101693852/2020-2021_clinton_supply_list.pdf


El día escolar: 8:30 am-3:30pm

● El maestro de aula tomará la asistencia todos los días a 
las 8:30.

● Los estudiantes tendrán tiempo de "encendido" y "apagado" 
durante todo el día.

● El tiempo “encendido” es cuando el estudiante tendrá 
instrucción en vivo con el maestro.

● El tiempo de “descanso” es cuando el estudiante puede 
estar trabajando de forma independiente, trabajando en un 
grupo pequeño con un maestro o realizando programas como 
IXL y Raz Kids.

● El almuerzo escolar será de 11:30-12:30.



Horarios

● Aspen estará disponible el 28 de agosto. Los estudiantes 
y los padres podrán iniciar sesión en Aspen para ver sus 
clases.

Aspen.cps.edu

● Los estudiantes de 3er a 8vo grado tendrán dos maestros, 
uno para Matemáticas y Ciencias y otro para ELA y 
Estudios Sociales.



Cómo pueden ayudar los padres con el aprendizaje remoto

● Tenga rutinas para su hijo:

● Determina la hora de dormir

● Asegúrese de que estén levantados y vestidos para la 
escuela a las 8:20

● Limite el tiempo en videojuegos, televisión, etc.



Cómo pueden ayudar los padres con el aprendizaje remoto

● Elija un buen lugar para aprender:

● Coloque a su hijo en un lugar tranquilo donde pueda 
concentrarse.

● Haga que su hijo se siente en un escritorio o mesa.

● Tenga útiles escolares cerca.



Cómo pueden ayudar los padres con el aprendizaje remoto

● Mantente en comunicación con el maestro:
● Mantente conectado con el profesor a través del correo 

electrónico.
● No dude en solicitar programar una reunión de Google con el 

maestro para analizar el progreso de su hijo.
● Active su cuenta del Portal para padres para monitorear las 

calificaciones.
● Pide ser un tutor en Google Classroom para poder recibir correos 

electrónicos sobre tareas pendientes o atrasadas.
● Hágale saber al maestro si su hijo tiene dificultades para 

mantenerse organizado o completar el trabajo.



Cómo pueden ayudar los padres con el aprendizaje remoto

● Pregúntele a su hijo sobre su día:

● ¿Qué disfrutaste de tu día?

● ¿Tiene alguna prueba o proyecto por venir?

● ¿Hubo algo con lo que luchaste hoy?

● ¿Qué aprendiste hoy?

● ¿Puedes mostrarme algo que hiciste hoy?



Próximos Eventos

9/1-9/2: Los maestros enviarán correos electrónicos para 
presentarse

9/3: Reunión virtual de regreso a clases de Clinton y 
saludar a los maestros

9/8: Primer día de clases

No se olvide de las clases de tecnología para padres para 
ayudar con las necesidades tecnológicas.



Contactos:

Directora Maureen Delgado - mdelgado3@cps.edu

Asistente director Sr. Chor Ng - clng@cps.edu

Asistente director  Sr. Virag Nanavati - vcnanavati@cps.edu

Directora residente Sra. Sarah Roche - shroche@cps.edu

Coordinadora de recursos Sra. Mykella Auld - mauld@cps.edu

mailto:mdelgado3@cps.edu
mailto:clng@cps.edu
mailto:vcnanavati@cps.edu
mailto:shroche@cps.edu
mailto:mauld@cps.edu

