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Queridos padres de familia y estudiantes:

Bienvenidos a otro gran año escolar en Glen Oak Community Learning Center. Estoy muy feliz por el 
nuevo año escolar y espero que ustedes también lo estén.  La Señorita Moiria Scott regresará como 
Directora Asistente, y le damos la bienvenida a la Señorita Patricia Avery, que trabajaba 
anteriormente en WCTC, y quien reemplazara al Señor Ross, quien ahora es el nuevo Director de la 
Escuela Jamieson. Todos estamos revitalizados y emocionados por el nuevo año escolar. Nuestro 
objetivo número uno es el éxito estudiantil. Estamos dedicados a proveerle a cada estudiante un 
ambiente educativo seguro, positivo y acogedor. Nuestras expectativas y metas para todos los 
estudiantes son altas, y juntos como un equipo, trabajaremos para ayudarles a todos los estudiantes a 
tener éxito.  

Este año Glen Oak tiene una nueva reconfiguración y por lo tanto tendremos una nueva hora de inicio 
y de finalización de clases. Empezaremos a las 7:30 AM y terminaremos a las 2:30 PM. A la escuela 
asistirán estudiantes desde Kindergarden hasta el grado 7º, con nuestros estudiantes de 6º grado 
ingresando a 7º grado. Con la reconfiguración también hay nuevos límites residenciales escolares para 
Glen Oak. Por favor, verifique su dirección con los nuevos límites tal como fue anunciado en la página 
web de las Escuelas Públicas de Peoria.  El próximo año, la mayoría de nuestros estudiantes vendrán a 
la escuela caminando, los exhortamos a que usen las “rutas seguras” que aparecen en el mapa como 
unas vías seguras para caminar a la escuela, las cuales también aparecen en la página web del 
Distrito:  http://www.peoriapublicschools.org/cms/lib2/IL01001530/Centricity/Shared/

Reconfiguration%20Safe%20Routes/GO1.pdf  

Este verano, hubo varios programas para nuestros estudiantes en Glen Oak. Tuvimos el Programa de 
Alimentos en Verano, que le permitió a cualquier persona menor de 18 años recibir desayuno y 
almuerzo gratis; Compass Learning, para cualquier estudiantes de las Escuelas Públicas de Peoria; 
Campamento de Voleibol para los estudiantes de primaria y de intermedia, junto con el Programa de 
Escuela de Verano ELL, dos Campamentos de Transición para los estudiantes de 8º grado que pasan a 
la escuela secundaria y de estudiantes de 4º grado que pasan a 5º grado, y el Campamento de 
Invenciones. Todos los programas de verano tuvieron buena asistencia y los estudiantes estuvieron 
felices de tener la oportunidad de continuar aprendiendo cosas nuevas durante el verano. 

Continuaremos nuestra alianza con la Iglesia Cristiana Glen Oak para seguir ofreciendo a nuestros 
estudiantes el Paquete de Refrigerio del Viernes, como también seguiremos trabajando para conseguir 
más Aliados para Adoptar la Escuela. De igual forma, los programas de las Girl Scouts y de “¡Mira, es 
mi libro!” regresarán este año. Además revitalizaremos el “Club de Buenas Noticias”. Estas alianzas 
son muy importantes para los estudiantes de Glen Oak y esperamos que muchos participen.  

Además de la tecnología que ya está disponible para nuestros estudiantes, hemos adicionado nuevas 
computadoras compactas que reemplazaran las más antiguas. Este equipo adicional asegura que cada 
estudiante tendrá acceso a la tecnología que incrementará su aprendizaje.  

“Nuestra visión es asegurarnos del éxito educativo, social y moral de nuestros estudiantes.” 

http://www.peoriapublicschools.org/cms/lib2/IL01001530/Centricity/Shared/Reconfiguration%20Safe%20Routes/GO1.pdf
http://www.peoriapublicschools.org/cms/lib2/IL01001530/Centricity/Shared/Reconfiguration%20Safe%20Routes/GO1.pdf


 AVID:  Buenas noticias para todas las familias y los estudiantes de Glen Oak. Continuaremos siendo una escuela AVID 
este año que se aproxima. El Sistema de Preparación para la Universidad, AVID (Avance Vía Determinación 
Individual), es un sistema de enseñanza diseñado para estudiantes desde kínder hasta el grado 12º, y en educación 
superior. AVID primaria está diseñado para integrarse en la rutina diaria y en el currículo de muchas clases en 
diferentes grados, para impactar las estructuras de toda la escuela, y para apoyar a todos los estudiantes en el 
camino de preparación para la universidad. La misión de AVID es la de cerrar la brecha en el rendimiento mediante 
la preparación de todos los estudiantes para la universidad y lograr el éxito en una sociedad global.  

Al prepararse para el nuevo año escolar, por favor, encuentre un tiempo para conocer a los profesores de sus hijos, e 
involúcrese en las actividades de la escuela. Cada equipo de cada grado escolar enviará a casa boletines semanales 
con información sobre tareas y otras actividades que se realizarán en los salones y en la escuela. Siempre estamos 
necesitando padres de familia voluntarios para que nos ayuden en la escuela. Estas relaciones proporcionan apoyo a 
su hijo y refuerzan la importancia de la escuela. También los invitamos a que hagan parte de la Junta de Padres de 
Familia PTO y que apoyen a los estudiantes y a los empleados de Glen Oak. Valoramos cualquier tipo de ayuda que 
nos pueda brindar. Por favor, recuerden que hacemos parte de la vida de sus estudiantes y necesitamos su ayuda para 
ofrecerles la mejor educación posible a todos ellos. 

Continuaremos con nuestra tienda escolar de PBIS y seguiremos fortaleciendo nuestras expectativas PBIS con 
incentivos para nuestros estudiantes. Para mayor información sobre PBIS, y las expectativas de toda la escuela, por 
favor visite nuestro sitio web. La actualización de la página web de la escuela se completará antes del 1º de agosto. 

Fechas e información importantes: 
Mochilas en Peoria—Sábado 30 de julio de 9 AM a 2 PM, en el Peoria Dream Center 
Matriculas – La inscripción en línea comienza el 25 de julio de 2016 y termina el 16 de agosto a la media noche.  
                  Los centros de matrículas para los estudiantes abren desde la 8:00 AM hasta 8:00 PM el 26 y el 28 de     
julio y el 3 de agosto. Los centros también estarán abiertos el sábado, agosto 6, de 9:00 AM a 1:00 PM, (en Lincoln, 
Richwoods, Manual, Peoria High, y en el Departamento de Salud). Por favor, traiga un comprobante de la dirección 
de su domicilio y cualquier otra información importante. Revise este paquete y el sitio web del distrito http://

www.peoriapublicschools.org/enrollment para mayor información sobre el proceso de matrículas.
Solo para recordar – las Escuelas Públicas de Peoria ahora exigen cumplimiento desde el primer día de las exigencias 
de todos los exámenes físicos y las vacunas. A los estudiantes que no cumplan con este requisito no se les permitirá 
que asistan a la escuela. Para mayor información, vea la hoja “Requisitos de Salud” en este paquete. Además, los 
exámenes físicos y las vacunas se ofrecerán en las mismas fechas de los centros de matrículas mencionados arriba, con 
servicio de autobús gratuito en algunas localidades. ¡Vea el volante en este paquete para mayor información! 

El primer día de clases es el miércoles 17 de agosto. Este es un día de jornada COMPLETA donde se servirá desayuno 
y almuerzo. Se espera que los estudiantes tengan su uniforme completo. Hay una hoja en su paquete que enumera los 
requisitos del uniforme. Los requisitos del uniforme se harán cumplir.

Por favor, familiarícese con nuestro horario para este año. La escuela empezara a las 7:30 AM y terminará a las 2:30 
PM. Nos formaremos afuera (las primeras 2-3 semanas) y los estudiantes entrarán a la escuela y a las clases en fila, 
con su profesor, a las 7:15 AM. Este año el desayuno se servirá para todos los estudiantes para Tomar y Llevar, así 
ellos tendrán su desayuno cuando entren al salón en las mañanas. Al finalizar la jornada, los estudiantes saldrán de la 
escuela con toda su clase y su profesor para encontrarse con los padres de familia que los esperarán afuera.  

La asistencia regular y puntual es importante para asegurar que los estudiantes tengan la mejor oportunidad posible 
de aprendizaje. Por favor, haga que su hijo llegue a la escuela a tiempo y evite hacerle citas durante las horas de 
clase, siempre que sea posible. Si su hijo se enferma, por favor llame a la escuela, o envíe una nota, dentro de las 
siguientes 48 horas para evitar que se le marque no excusado. Agradecemos mucho su apoyo ayudándonos a mantener 
nuestros registros correctos y a minimizar las faltas no excusadas de los estudiantes, como lo exigen las leyes de 
asistencia obligatoria del Estado de Illinois. 

Esperamos continuar estableciendo relaciones positivas y productivas con todos nuestros estudiantes y sus familias 
para garantizar un gran año escolar. Por favor, contácteme si tiene una pregunta o inquietud durante el año escolar. 
Me puede llamar al (309) 672-6518. 

Disfruten el resto de su verano. 

Sinceramente,  

Señora  Magnolia (Noly) Branscumb  
Directora 

http://www.peoriapublicschools.org/domain/15



