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Próximos
Eventos
*LSC: Las
elecciones
generales son el
Miércoles 22 de
Abril de 6:00 AM7:00 PM. Se
necesitan jueces
para la elección.
Aplicaciones para
el LSC será
aceptado hasta el
Jueves 5 de Marzo
a las 3:00PM.

¡El éxito del Career Fest!
El equipo de College and Career organizo el primer Career Fest en Disney
para nuestros estudiantes de 5º al 8º.
El 13 de Febrero, Disney organizo una feria excepcional, donde 40
profesionales fueron presentados para autorizar nuestros estudiantes del 5º al
8º. Nos gustaría dar las gracias a todo el personal por invitar a sus colegas,
amigos y familiares a nuestra escuela. Planeamos hacer esto una tradición
anual.

*IAR Examen de
Estado: comienza
el 11 de Marzo y
termina el 24 de
Abril.

Consejos para exámenes: La evaluación estatal de IAR comienza el 11
de Marzo. ¡Sigue estos pasos para el éxito!
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UNA BUENA NOCHE DE
SUENO
¡Asegúrese de
acostarse la noche
anterior al examen para
que sus cerebros estén
listos! Vamos!
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3
DESAYUNAR

¡CREE EN TI MISMO!

Ya sea en casa o en la
escuela, asegúrese de
comer algo nutritivo
para alimentar su
cerebro.

Tus profesores te han
preparado todo el ano.
¡Lo vas a hacer genial!
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*Reportes de
Grados del 3er
Trimestre:
Sera enviado a casa
el 6 de Marzo.
*Marzo Noche de

Celebramos el Mes de
Black History

..." y "Veo brillantez en mí mismo cuando ..."
para compartir. Permitió a los estudiantes
conectarse con aquellos que los precedieron.

Estudiantes y personal de Disney
conmemoraron el Mes de Black History
a través de una variedad de
actividades.
Canción del Día

Museo del CAC Dining Room
Los estudiantes y las familias exhibieron
artefactos en el Comedor CAC en nuestro
evento culminante para el Mes de Black
History. Los artefactos provienen de la
historia de su familia y fueron una
oportunidad para que todos nosotros
aprendiéramos. ¡Gracias a todos aquellos
que participaron!

Cada mañana de Febrero, un miembro del
personal eligió una canción para tocar en
toda la escuela. Cada canción representaba
el mes de Black History y fue presentada por
un estudiante de Disney. Todos los
estudiantes de Disney escucharon la canción
todos los días y completaron actividades
durante todo el mes para reflexionar sobre
las canciones elegidas.

Pod 300 CAC

Proyectos del Mes de Black History
El Viernes 28 de Febrero fue el programa de
CAC del Pod 300, titulado “La Excelente
Aventura Elevadora de Pod 300: Un Viaje a
Través de la Historia Afroamericana”. El
programa se enfocó en el logro STEAM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas) realizado por exitosos
afroamericanos a lo largo de la historia

Los maestros guiaron a sus estudiantes a
través de una variedad de proyectos. Un
proyecto, creado por nuestra fabulosa
maestra de 8º grado, la Sra. Pérez-White,
pidió a los estudiantes que investigaran a un
hombre o mujer afroamericano que haya
tenido un impacto en el mundo. Los
estudiantes mayores los ponen en una
presentación de diapositivas para compartir
con sus compañeros de clase. Los
estudiantes más jóvenes crearon carteles
para colgar alrededor del aula. Otros
estudiantes crearon canciones y poemas
para conmemorar la vida de aquellos que
lucharon por la igualdad de derechos para
los afroamericanos.
La Belleza de Black History
Los estudiantes escribieron mucho este mes
en torno al mes de Black History. Un
mensaje de escritura utilizado fue "Esta
persona fue un ejemplo de brillantez porque
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ACTUALIZACIONES DE PADRES Y COMUNIDAD

PAC (PARENT ADVISORY COMMITTEE)

DISNEY CLUB DE ROBÓTICA

El PAC ha comenzado un grupo de tutorial
para padres con el objetivo de crear una
relación dinámica entre maestros y padres.
La misión es C.A.R.E:
C- Communication
A- Actionability
R- Resources
E- Educator

Nuestro Club de Robótica fue invitado
a exhibir su trabajo en el Chicago River
Student Congress el sábado 28 de
Febrero en la escuela secundaria Von
Steuben. Los robots que fueron
construidos y diseñados por los

La próxima reunión es el 20 de Marzo a las
7:45 AM en el comedor del CAC.

estudiantes para eliminar plástico y
otra basura fueron mostrados.

PTA (Parent Teacher Association)
¡Padres de Disney! PTA quiere extender una bienvenida e invitarlo a unirse a
nosotros para nuestras reuniones y eventos mensuales esta primavera.
Estaremos planeando para el futuro y queremos que seas parte del cambio en Disney. ¡Ven como
voluntario con nosotros y míralo en acción!

¡De vuelta por demanda popular!: Esta fantástica masa de galletas congeladas, pizza y pasteles de Club’s Choice
Fundraising. Eche un vistazo a su amplia gama de golosinas y pedidos entre el 2 y el 16 de Marzo para apoyar nuestros
esfuerzos para proporcionar los suministros, entrenamientos, paseos y eventos para maestros y estudiantes que hacemos
cada ano. ¡Tendrás algo delicioso!
Próximos Eventos:

Reunión de la PTA: Martes 10 de Marzo a las 7:45 a.m.

ESQUINA DEPORTIVA DE DISNEY
¡Estamos muy orgullosos de anunciar que los cuatro equipos de baloncesto están en
medio de los playoffs! Las fechas y horarios se anunciarán pronto. ¡Ven y anima a
nuestros equipos!
Registros de temporada regular:
5/6th Grade Girls Basketball: 7-1
7th/8th Grade Girls Basketball: 7-1
5th/6th Grade Boys Basketball: 7-0
7th/8th Grade Girls Basketball: 6-1
¡Esperamos con ansias el Voleibol de 5º a 8º grado y el Voleibol de 7º a 8º grado en la próxima temporada de primavera!
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¡Instantáneas de nuestro
increíble evento culminante
del Mes de Black History!
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Una Carta del Director

Querida Comunidad de Disney:

asegurando que todos nuestros estudiantes
reciban las mejores oportunidades y apoyo.

Anoche, el Consejo Escolar Local votó para
Como director, prometo liderar con

otorgarme un contrato de cuatro años para

transparencia, humildad, dedicación y tenacidad,

convertirme en el próximo director de Walt

asegurando que todos nuestros estudiantes

Disney Magnet School, y acepté felizmente. Me

alcancen su máximo potencial. Lo más

siento honrado de ser confiado como director de

importante, haré una prioridad que se escuchen

Disney, y siento que este es el mayor honor

todas las voces de las partes interesadas de

profesional de mi vida. Es un privilegio ser

Disney: estudiantes, padres, maestros / personal

elegido como el líder de nuestra comunidad de

y miembros de la comunidad. Disney pasará de

Disney, y siento una gran responsabilidad en

excelente a sobresaliente si podemos movilizar

brindarles a sus hijos la excelente experiencia

el increíble talento de nuestra comunidad,

educativa que se merecen.

asegurando que todos sean parte del cambio
que quieren ver.

Durante mi carrera, tuve el honor de servir en
varias escuelas. Como profesor de física y

Creo firmemente que la educación es la

química en la escuela secundaria en Bronzeville,

herramienta más poderosa que podemos usar

entrenador de instrucción y subdirector en Archer

para cambiar el mundo. ¡Qué privilegio tenemos

Heights y líder de seminarios en Englewood y

para proporcionar esto a todos los 1500 de

Auburn Gresham. He tenido la suerte de haber

nuestros estudiantes! Disney tiene los mejores

estado invitado en varias comunidades de

estudiantes, familias y educadores en Chicago, y

Chicago. El año pasado, completé mis estudios

no puedo esperar ver lo que podemos lograr

de doctorado en la Universidad de Illinois en

juntos.

Chicago, y me gradué con orgullo como líder de
la UIC. Durante los últimos cuatro años, Disney

Sinceramente,
Dr. Riskus

ha servido como mi hogar. En mi papel de
subdirector, he llegado a amar y apreciar a
nuestra comunidad, que viene de lugares de todo
Chicago. La diversidad de Disney es uno de los
elementos que lo hacen un lugar tan especial.
Uno de mis principales objetivos será mostrar y
honrar las múltiples culturas que existen en
nuestra escuela. Tengo toda la intención de
liderar a través de una lente de equidad,
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