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WE ARE ONLINE
Marycrest has gone online for communication and our student assessment system! This
means that parents will be able to view photographs and other information about how
their child is doing in school. Parents also have access to communicate with teachers
via text messages. For text messaging, we use Remind. Remind allows parents and
teachers to communicate by text without sharing their phone numbers. Please contact
your child’s teacher to request an access code for Remind. To track your child’s
progress in school, we are using Teaching Strategies Gold. To gain access to Gold,
please contact your child’s teacher and provide your email address. The teacher will be
able to send you a link.
¡Marycrest se ha conectado en línea para tener mejor comunicacion y para nuestro sistema de evaluación de estudiantes! Esto significa que los padres podrán ver
fotografías y otra información sobre el desempeño de sus hijos en la escuela. Los
padres también tienen acceso a comunicarse con los maestros a través de mensajes
de texto. Para mensajes de texto, usamos Remind. Remind permite a los padres y
maestros comunicarse por texto sin compartir sus números de teléfono. Póngase en
contacto con el maestro de su hijo para solicitar un código de acceso para Remind.
Para ver el progreso de su hijo en la escuela, estamos usando Teaching Strategies
Gold. Para obtener acceso a Gold, comuníquese con el maestro de su hijo y proporcione su dirección de correo electrónico. El profesor podrá enviarle un enlace.
ITS GETTING COLD OUTSIDE!
As the weather changes from summer to fall, please be aware that our students often
continue to play outside! According to the state’s guidelines, students are required to
have outdoor playtime when the temperature is between 25 and 90 degrees, with wind
chill being considered. Please dress your child appropriately. Also, please label all of
your child’s clothing and accessories. We want children to be as independent as
possible, and sometimes this means that coats might get hung up in the wrong cubbie or
incorrect backpacks might be grabbed. Please be patient with us!
A medida que el clima cambia de verano a otoño, tenga en cuenta que nuestros
estudiantes a menudo continúan jugando afuera. De acuerdo con el guia del estado, los estudiantes deben tener tiempo de juego al aire libre cuando la temperatura está entre 25 y 90 grados, tomando en consideracion el viento frío. Por favor
vista a su hijo adecuadamente. Además, por favor etiquete toda la ropa y los accesorios de su hijo. Queremos que los niños sean lo más independientes posible, y
algunas veces esto significa que los abrigos pueden quedar colgados en el cubículo
equivocado o que pueden agarrar las mochilas incorrectas. ¡Por favor sea paciente
con nosotros!
NEW COMMUNICATION TOOL
The District will launch a new online communication tool called Let’s Talk! in October.
Let’s Talk! allows anyone to submit a question, comment, concern, or compliment
about the District or our school 24 hours a day, seven days a week from the District
website. Check out www.joliet86.org for more information.
El Distrito pondrá en marcha en octubre una nueva herramienta de comunicación en línea
llamada “Let’s Talk!” (¡Hablemos!). “Let’s talk!” permite que cualquier persona pueda
enviar una pregunta, comentario, preocupación o cumplido sobre el Distrito o escuela durante 24 horas al día, siete días a la semana, desde el sitio web del Distrito. Para obtener
más información vayan a www.joliet86.org.

STAFF HIGHLIGHT:
MRS. LISA (COORDINATOR)
I am the proud mother of three adult
sons and one step-daughter. My life
currently revolves around my adorable
granddaughter Lauryn (she owns my
heart) and work (I need to find my
balance). My love for early childhood
education began many moons ago when
my oldest attended a state funded
program similar to this one. I began as a
volunteer and slowly began my climb. I
have served the field of early childhood
education as a parent educator,
paraprofessional, prekindergarten
teacher, assistant principal, program
coordinator and now student services
coordinator here at Marycrest.
Estoy orgullosa de ser la madre de
tres hijos adultos y una hijastra.
Mi vida actualmente gira en torno
a mi adorable nieta Lauryn (ella es
dueña de mi corazón) y al trabajo
(necesito encontrar mi equilibrio).
Mi amor por la educación de la
primera infancia comenzó hace
muchas lunas cuando mi hijo
mayor asistió a un programa financiado por el estado similar a
este. Comencé como voluntaria y
lentamente comencé mi ascenso.
He trabajado en el campo de la
educación infantil como educadora de padres, paraprofesional,
maestra preescolar, subdirectora,
coordinadora del programa y
ahora coordinadora de servicios
estudiantiles aquí en Marycrest.
STAFF HIGHLIGHT:
MRS. VICKIE (ROOM 1)
Mrs. Combs has been teaching in the
PreK program in Joliet 86 for the past 12
years. She is a teacher, wife and a proud
mother of four children: 3 boys (22, 16 &
12) and 1 girl (18), her oldest son is in
the U.S. Air Force. In her spare time,
she likes to read a good book, catch up
on television shows, and spend time with
her family.
La Sra. Combs ha estado enseñando en el programa de Pre-K en
Joliet 86 durante los últimos 12
años. Ella es maestra, esposa y
orgullosa madre de cuatro hijos: 3
niños (22, 16 y 12) y 1 niña (18), su
hijo mayor está en la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos. En su tiempo libre, le gusta leer un buen libro, ponerse al día en programas
de televisión y pasar tiempo con su
familia.

