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Weather Fundraising

Our Learning

Please help us continue to 
reach our attendance goal of 
having 95% or more of 
students present each day . 

Did you know students who miss 
10% or more of scheduled school 
days are considered chronically 
truant? This includes both 
excused and unexcused absences.

Attendance

Traffic 

Reminders

Upcoming Dates

For the safety of our students, we will operate using 
the Child Care Weather Watch Guidelines. Students 
are allowed to play outdoors when the temperature is 
25 degrees and above with consideration given to the 
wind chill factor. It is important for all students to 
dress appropriately during extreme temperatures. 
Please remember to send your children with 
warm coats, hats, and gloves to school. Label these 
items with your child’s name so they may be more easily 
returned if lost. 

Monday, November 4th – Tuesday, November 5th: 
Fire Safety Workshops

Monday, November 11th: No School – Veteran’s Day

Wednesday, November13th: Picture Retakes

Thursday, November 21st: ½ Day – No PM Attendance

Tuesday, November 26th: Quarter 2 Progress 
Reports available in Infinite Campus

Wednesday, November 27th- Friday, November 
29th: No School Thanksgiving Break 

If you are parked in the second row 
of traffic for arrival, please wait for 
a staff member to come to your car 
to walk your child to the building. 
Please do not allow your child to exit 
the car without a staff member.

Please drive slowly near and on 
school grounds. Cell phones are not 
permitted in school zones. When 
exiting, turn RIGHT only.

Thank you for your fundraising 
efforts this fall.  We raised over 
$2,000 to help pay for supplies, 
activities, incentives, and to 
subsidize field trip costs.



Benavides 

STEAM Academy
noviembre 2019

250 E. Indian Trail Road

Teléfono: 630-299-7560 Sitio web: www.d131.org/benavides

Clima
Recaudación de 

Fondos

Our Learning

Ayúdenos a continuar 
alcanzando nuestra meta de 
asistencia de tener el 95% o 
más de los estudiantes 
presentes cada día.

¿Sabía que los estudiantes que 
pierden el 10% o más de los días 
escolares programados se 
consideran ausentes crónicos? 
Esto incluye ausencias 
justificadas e injustificadas.

Asistencia

Tráfico

Fechas Próxima

Para la seguridad de nuestros estudiantes, operaremos 
utilizando las Pautas de vigilancia meteorológica para el 
cuidado infantil. Los estudiantes pueden jugar al aire libre 
cuando la temperatura es de 25 grados o más, teniendo en 
cuenta el factor de enfriamiento del viento. Es importante 
que todos los estudiantes se vistan apropiadamente 
durante temperaturas extremas. Por favor recuerde enviar 
a sus hijos con abrigos, gorras, y guantes a la escuela. 
Etiquete estos artículos con el nombre de su hijo para que 
puedan devolverse más fácilmente si se pierden.

Lunes, 4 de noviembre – martes, 5 de noviembre:                    
Talleres de seguridad contra incendios

Lunes, 11 de noviembre: No hay escuela - Día de los 
veteranos

Miércoles, 13 de noviembre: La imagen se retoma

Jueves, 21 de noviembre: ½ Día - Sin Asistencia PM

Martes, 26 de noviembre: Informes de progreso del 
segundo trimestre disponibles en Infinite Campus

Miércoles, 27 de noviembre - viernes, 29 de noviembre:                
No hay vacaciones escolares de Acción de Gracias

Si está estacionado en la segunda 
fila de tráfico para la llegada, espere 
a que un miembro del personal venga 
a su automóvil para llevar a su hijo al 
edificio. No permita que su hijo salga 
del automóvil sin un miembro del 
personal.

Por favor maneje despacio cerca y en 
la escuela. Los teléfonos celulares no 
están permitidos en las zonas 
escolares. Al salir, gire a la 
DERECHA solamente.

Gracias por sus esfuerzos de recaudación 
de fondos este otoño. Recaudamos más de 
$2,000 para ayudar a pagar los útiles, 
actividades, incentivos y la 
suplementación de los paseos.


