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Dear New Field families,
I am so excited to welcome your and your family back to New Field. While contract negotiations can strain and test
relationships, we return to school as one family standing shoulder
shoulder-to-shoulder
shoulder in service of your child. Our teachers and
support staff are the backbone of this school, and I am grateful for the work they do every day. Over the next several
weeks, you will receive information about how the school calendar and activities will be adjusted due to the work
stoppage. For now, we are focused on getting
ing back to what matters most
most—teaching
teaching your child and preparing them for
success. Rest assured, we will work to ensure everyone feels welcome and supported at New Field.
As we enter the month of November, I want to make sure you know of the many importa
important
nt events, activities and on-goings
on
happening here at New Field. Below are a few highlights:
Adult ESL Classes begin: Free Adult ESL classes will launch this month thanks to a newly formed partnership with the
Chines Mutual Aide Association. Adult ESL
L programming also includes opportunities for family literacy including
programming at Chicago Public Libraries and free family field trips. Classes will take place Mondays, Tuesdays and
Wednesdays from 9:00 – 11:00 in our school cafeteria. More informat
information
ion is located on our school website.
MTSS Interventions Launch, November 5: Students that need greater support to meet grade level standards will begin
receiving intervention services this week. Our skilled teachers, clinicians and support staff will provide
p
research-based
interventions across literacy, mathematics and social
social-emotional learning needs. Teachers will send home notification for
students identified for MTSS Intervention Supports. The first cycle of support will run for approximately 9 weeks,
wee
through
the second week of January.
Families have the opportunity to meet service providers on Parent/Teacher Conferences, Wednesday, November 13.
13
End of the First Quarter – The first quarter of the school year ends on Thursday, November 7. You will have the
opportunity to discuss your child’s progress at Parent/TeacherReport Card ConferencesWednesday,
Wednesday, November 13
from 11:00 – 3:00 and 3:45 – 6:00.
The First Quarter Awards Assemblywill
will be held on Thursday, November 14. Awards include Perfect Attendance,
Honor Roll (all As &Bs), the Lion Heart Award for demonstrating respectful, responsible and collaborative behavior and
the Principals Award for outstanding growth and achievement.
Third and Fourth
ourth Grade students will be recognized at our first assembly from 9:30 – 10:30. Kindergarten, First and
Second Grade students will be recognized at our second assembly from 2:30 – 3:30 PM.
Other Upcoming School Events:
 No school for students on Friday, November8 for a staff training day.
 GoCPS Applications for SY2020-2021
2021 open on November 4 and close on December 6, 2020. To learn more
about GoCPS, attend our next PAC Meeting on Thursday, November 21 at 9:00 AM in the cafeteria.
 Healthy Student Market: November 13, 1:00 – 2:00 PM & November 20, 2:30 – 3:30 PM (revised schedules
due to report card conferences and the Thanksgiving Holiday)
 Picture Retake Day:Friday,
Friday, November 15
 Movie Day:Saturday,
Saturday, November 16, 1:00 PM ($1.00 per person, LSC Fundraiser)
 No school November 27, 28, 29 for the Thanksgiving Holiday.
Thank you and as always, please do not hesitate to contact our office with any questions, comments or concerns.
Warmly,
Conrey Callahan
Principal, New Field ES
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Estimadasfamilias de New Field,
Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a usted y a su familia por regresar a la escuela New Field.
Fi
Si bien las
negociaciones por el contrato pueden tensar las relaciones, aun asívolvemos
volvemos a la escuela como una familia junta hombro
a hombro al servicio de su hijo. Nuestros maestros y asistentes son la columna vertebral de esta escuela, y estoy
agradecida por el trabajo que hacen todos los días. Durante las próximas semanas, recibirá información sobre cómo se
ajustará el calendario
io escolar y las actividades como resultado de la interrupción del trabajo. Por ahora, estamos
enfocados
nfocados en volver a lo que más importa: enseñar a su hijo y prepararlo para el éxito. Tenga la seguridad de que
trabajaremos para garantizar que todos se sientan bienvenidos y apoyados en la escuela New Field.
Al entrar al mess de noviembre, quiero asegur
asegurarme
e de que conozca los muchos eventos y actividades importantes que
suceden aquí en la escuela New Field:
Comienzan las clases de inglés para adultos
adultos: las clases de inglés son gratuitas para adultos se empezarán
empeza
este mes
gracias a una asociación recientemente
mente formada con la Asociación de Ayuda Mutua de Chines. La programación de
clases para adultos también incluye oportunidades para la lectura familiar, incluida la programación en las Bibliotecas
Públicas de Chicago y paseos familiares gratuitas. Las clas
clases
es tendrán lugar los lunes, martes y miércoles de 9:00 a 11:00
en la cafetería de nuestra escuela. Más información se encuentra en el sitio web de nuestra escuela.
Intervenciones MTSS, 5 de noviembre: Los estudiantes que necesitan un mayor apoyo para cumplir
cump con los
estándares de nivel de grado comenzarán a recibir servicios de intervención esta semana. Nuestros maestros, clínicos y
asistentes planificarán intervenciones basadas en las necesidades de alfabetización, matemáticas y aprendizaje
socioemocional.. Los maestros enviarán una notificación a casa para los estudiantes identificados para los apoyos de
intervención MTSS. El primer ciclo de soporte tendrá una duración aproximada de 9 semanas, hasta la segunda semana
de enero.
Las familias tienen la oportunidad
nidad de conocer a los proveedores de servicios en las conferencias de padres y maestros,
el miércoles 13 de noviembre.
Fin del primer trimestre: el primer trimestre del año escolar finaliza el jueves 7 de noviembre. Tendrá la oportunidad de
hablar sobre el progreso de su hijo en las conferencias de calificaciones de padres / maestros el miércoles 13 de
noviembre de 11:00 a 3:00 y 3:45 - 6:00.
La Asamblea de Premios del Primer Trimestre se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre. Los premios incluyen
Asistencia
stencia Perfecta, Lista de Honor (todos los As & B), el Premio Lion Heart por demostrar un comportamiento
respetuoso, responsable y colaborativo, y el Premio Principal por su crecimiento y logros sobresalientes.
Los estudiantes de tercer y cuarto grado serán reconocidos en nuestra primera asamblea de 9:30 a 10:30. Los
estudiantes de kindergarten,, primer y segundo grado serán reconocidos en nuestra segunda asamblea de 2:30 a 3:30
pm.
Otros próximos eventos escolares:
• No hay clases para estudiantes el viernes 8 de noviembre porque es un día de entrenamiento del personal.
• Las solicitudes de GoCPSpara SY2020-2021
2021 se abren el 4 de noviembre y se cierran el 6 de diciembre de 2020. Para
obtener más información sobre GoCPS, asista a nuestra próxima reunión de PAC el jueves 21 de noviembre a las 9:00
a.m. en la cafetería.
• Mercado de Estudiantes Saludables: 13 de noviembre, 1:00 - 2:00 PM y 20 de noviembre, 2:30 - 3:30 PM (horarios
revisados debido a las conferencias de calificaciones y las vacaciones de Acción de Gracias)
• Día de retomar de fotografías:: viernes 15 de noviembre
• Día de película: sábado 16 de noviembre, 1:00 PM ($ 1.00 por persona, recaudación de fondos LSC)
• No hay clases el 27, 28 y 29 de noviembre para las vacaciones de Acción de Gracias.
Gracias y, comosiempre, no dude encomunicarsesitienealgunapregunta, comentario o inquietud.
Sinceramente,
Conrey Callahan, Directora

