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Encuesta de la universidad de padres
Ayúdenos a mejorar su experiencia en la Universidad de Padres. ¡Complete
esta encuesta de dos minutos para hacernos saber qué tipo de clases /
talleres gratuitos desea.
https://goo.gl/forms/3FjZHx4HZll05wF93

Ubicaciones de Safe Haven
El programa Safe Haven proporciona un “refugio seguro” para los estudiantes
de CPS que es un lugar alternativo confiable y sin costo para los estudiantes
y padres durante los períodos críticos de alta violencia en la ciudad. La misión
de Safe Haven es para erradicar la intimidación e inculcar prácticas para
combatir la violencia juvenil e involucrar a los estudiantes en talleres que
se enfocan en resoluciones positivas de conflictos, manejo de la ira, antiintimidación y lucha contra la violencia.
Vea la lista de sitios de programación después de la escuela de SY 17-18
Safe Haven. Póngase en contacto con la ubicación de su iglesia preferida
para registrarse. https://goo.gl/vA7e5H

Título I consejo del mes

Estamos con DACA
Vea esta grabación de webinar
para escuchar sobre el futuro,
DACA y estudiantes de CPS.
Esta presentación webinaria es
dirigida por Luis Navarez, Oficina
de Lengua y Educación Cultural
de CPS y Laura Mendoza con The
Resurrection Project.
Ver aqui: http://safarilive2.cps.
k12.il.us/sml/play/SML3/1840daca-whats-next-for-ourstudents

La voz de los padres es muy importante! La
políza y las prácticas de CPS siempre se
desarrollan, incluyendo las opiniones de los
padres. La políza que presentemente se actualiza
se puede encontrar aquí: http://Policy.CPS.edu/
download.aspx?ID=91
Si alguna vez tiene comentarios sobre nuestra
políza de participación de padres puede enviar un
correo electrónico a: title1supports@CPS.edu.
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GoCPS
GoCPS es la nueva plataforma en línea que facilita la aplicación a las
Escuelas Públicas de Chicago. Además, Obtenga información detallada y
explicaciones sobre todos los procesos de aplicación de CPS.
¿Ha activado su cuenta GoCPS? Si no, ¡date prisa! El período de solicitud se
abre el 2 de octubre de 2017 para Pre-K, escuelas primarias y secundarias.
Visite go.cps.edu

Calendario de eventos
4 de octubre: Feria de contratación y recursos de Chicago 100K para
jóvenes de 16 a 24 años.
Hora & ubicación: 9am-4pm, Kennedy King College - 6301 S Halsted St.
Registro:https://chi100k.eventbrite.com
4 de octubre: GoCPS Think Tank Meeting proporciona información y recursos
para utilizar GoCPS, la nueva plataforma de aplicaciones en línea para las
Escuelas Públicas de Chicago.
Hora & ubicación: 6pm, Bronzeville Parent University at Dyett HS - 555 E.
51st St.
Registro: https://goo.gl/forms/JtmFk220hEU61ds63
14 de octubre: ¡El POWER UP! Boot Camp es un campo gratuito de
ejercicios y nutrición abierto a niños y niñas de 6 a 12 años.
Hora & ubicación: 9:30am - 4:00pm, West Lawn Park - 4233 W 65th St.
Registro:Para obtener más información o inscribir a un niño, por favor visite
http://b2si.org/power-up-boot-camp
21 de octubre: La Conferencia Feminista Joven es una conferencia gratuita
de medio día de mesas redondas, sesiones breves y redes dirigidas a
potenciar a las mujeres jóvenes (14 años +).
Hora & ubicación: 9am-1pm, Motorola Mobility - Merchandise Mart, Suite
1800
Registro: otschicago.org

LSC, PAC/PLN & CAC Meetings
Todos los miembros del Consejo Escolar Local deben completar la
capacitación. Asegúrese de ver el calendario de entrenamientos de LSC de
septiembre a diciembre de 2017 para asegurarse de completar los nueve
módulos. Cada uno de los nueve Colaboradores del Consejo Consultivo de
Padres (PAC) / Red de Liderazgo de Padres (PLN) se reúnen una vez al
mes para discutir el Título I, el liderazgo de los padres, las actualizaciones de
la Red y más. Los Consejos Asesores Comunitarios (CAC) se reúnen para
desarrollar e implementar planes educativos estratégicos para su vecindario.
Las fechas y horarios de las reuniones de LSC, PAC / PLN, CAC se
encuentran en la página del calendario de CPSParentu.org que se encuentra
aquí: http://cpsparentu.org/apps/events/
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