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El 3 de agosto de 2017 

 

Queridos Bellas Artes Imán Montessori y familias: 

 

para mi es un placer ser el principal centro cultural de Lincoln. Me doy cuenta de que será un gran 

cambio para algunos de nuestros estudiantes de reingreso y para algunos de los miembros de nuestra 

familia. Permítanme tomar un momento para hacerle saber un poco acerca de mí. Estoy comenzando mi 

trigésimo segundo año en educación, y todos estos años han sido con distrito 111. Yo era un profesor de 

Inglés y Drama durante veintiún años. He pasado los últimos diez años como un administrador de 

Kankakee Junior High School. Estoy muy orgullosa de la labor que realizamos en el junior high school y 

esperamos poder llevar a la orientación necesaria y cambiar para ayudar a nuestro personal mejor las 

oportunidades educativas y la seguridad de nuestra escuela. Quiero darles las gracias por confiar en 

nosotros para cuidar y educar a su hijo mientras continúan su itinerario educativo. Le prometo que 

haremos todo lo posible para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes. 

 

Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor, llegar a mí o a cualquiera de los miembros de nuestro 

personal. Mi correo es Chuck-Hensley@KSD111.org y mi número de teléfono es 815-802-4802. 

Queremos trabajar con nuestras familias en todas las facetas de la educación y gestión escolar. Quiero 

preguntar que si usted tiene un problema, comuníquese con nosotros para encontrar una solución. 

Demasiado a menudo he observado que las personas acudir inmediatamente a los medios de 

comunicación social para expresar las preocupaciones que a veces causa preocupación y confusión 

innecesaria para los demás. Hay veces que no conseguimos las cosas bien a la primera, pero tendremos 

que admitir que y encontrar la mejor solución con su asistencia. 

 

Estamos trabajando con la División de Tráfico del Departamento de Policía de Kankakee y primer 

estudiante Bus Company para encontrar la mejor manera de dejar y recoger. Actualmente parece que 

existe congestión y cuestiones de seguridad durante el tiempo en descenso. Continuaremos con los 

procedimientos del año pasado hasta que estemos seguros de que tenemos el mejor plan posible. 

 

Fechas importantes: 

• Únase a nosotros para nuestra asamblea anual Back to School Bash en Lunes, 14 de agosto de 2017, de 

5:00 a 7:30 en el Kankakee Train Depot. 

• Guardería reunión de padres el martes 15 de agosto, 2017 a las 3:00. Vamos a empezar en el auditorio. 

• El primer día de escuela para todos los estudiantes será el miércoles, 16 de agosto de 2017, un día 

completo. 

• Open House es el Martes, 7 de septiembre de 2017, a las 6:00 pm. 

• Otoño imagen día es miércoles, 27 de septiembre de 2017. 

 

Los estudiantes de Secundaria Montessori: 

• Los estudiantes de secundaria tienen clase a partir de las 7:40 am a 2:50 pm. Los estudiantes de 

secundaria pueden comenzar a llegar a las 7:15 am. En ese momento podremos empezar a servir el 

desayuno. 

• Cuando la escuela se despide a los estudiantes de secundaria que van en autobús será llevado a KJHS 



para tomar su bus correspondiente. Aquellos que son conductores de vehículos pueden ser recogidos en 

frente de la escuela. 

 

Parando en LCC: 

• Por favor, no caer a los estudiantes antes de las 8:30 am. Antes de que el tiempo es difícil tener una 

supervisión adecuada. La seguridad de su hijo es importante para nosotros. Necesitamos su ayuda para 

hacer de esto una realidad. 

• La zona directamente en frente de la escuela Warren Avenue es para despedir a los estudiantes. Por 

favor, no espere a que su estudiante para entrar a la escuela antes de salir. Tenemos los adultos en la 

supervisión a las 8:30. 

• El desayuno se sirve de 8:30 a 8:50. A las 8:50 los estudiantes salen para ir a sus clases. 

 

Recogiendo en LCC: 

• llamar antes de las 3:00 pm si hay cualquier cambio en pick up o quitaba. El año pasado hemos 

experimentado numerosas interrupciones de clase la última parte del día debido al volumen de los 

cambios realizados. La instrucción en este momento del día es tan importante como cualquier otro. 

Necesitamos limitar las interrupciones. 

• Los padres no deben llegar temprano a recoger a su hijo de la escuela. De nuevo, al final del día es un 

momento importante para la instrucción y la preparación para los próximos eventos del día. 

• Todos los kindergarten y Bellas Artes Imán estudiantes serán despedidos a las 3:35. Montessori grados 

1-6 se despidió a las 3:40 para dar el primer grupo de estudiantes tiempo para apartarse del campus. Las 

familias no deberían llegar al menos hasta las 3:45 pm. 

• Todos los alumnos recogerle esperará en el vallado en la zona cuando el clima lo permite. Los padres 

deben venir al parque y en la zona vallada para llegar a su hijo. Puede aparcar junto al bordillo de la 

acera, en el lote vacío al otro lado de la calle de la escuela, en el King's en el aparcamiento o en el 

vecindario. No hay doble-parking, por favor. 

• Todos los alumnos no tomar el bus debe ser recogido por las 3:55 pm. 

 

Con el más profundo respeto, respete los tiempos de caída. No podemos supervisar adecuadamente 

todos. 

 

 

Sincerely, 

 

 

 

Chuck Hensley 

Lincoln Cultural Center Principal 

Director of Fine Arts K-12 

 

 


