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The Dirksen Way…...Collaborate, Motivate, Educate
Illinois 5 Essentials Survey Available
We encourage parents to take the Illinois 5Essentials
Survey. The survey is available through January 18,
2019. The results will provide us with important information about our school’s climate and learning conditions. Please visit https://survey.5-essentials.org/
Illinois/survey/parent/ and select the appropriate survey
to begin. A link to the survey is also available on our
website (www.joliet86.org).










Winter Weather Reminders
Please make sure your Dirksen student is dressed
appropriately for the weather, especially those
students that walk to school or wait for a bus.
The car rider line moves a little slower in the winter
due to more car riders and the weather elements.
Please arrive earlier, rather than later, and please be
patient as we make safety a priority.
Please use the horseshoe drive to pick up and
drop off students. Please pull forward when
directed to do so.
Dangerous weather conditions increase the chance
of school cancellation. It is very important that we
have your updated home or cell phone information
for our automated messaging system. This system
will call to alert you of any school cancellations and
important information. Please contact the office
with any updated numbers.
You may also find out if school is cancelled due to
weather by visiting the District 86 website
(www.joliet86.org), District Facebook and Twitter
pages, or listen to WJOL 1340AM radio.

Stay Connected with District 86
Get the latest Joliet Public Schools news through the
District 86 mobile app. The free app is available
through Google Play and iTunes. In addition, visit
www.joliet86.org for information about upcoming local
events. Details are listed in the Students & Parents
section of the website under Community Events.
Character Trait
The character trait for December is RESPECT.
Respect begins by being tolerant and accepting of
differences: Use good manners, not bad language; Be
considerate of the feelings of others; Don’t threaten, hit
or hurt anyone; Deal peacefully with anger, insults, and
disagreements.

December 2018
Dec. 3

Boys BB @ Dirksen vs. ICS 4:15pm

Dec. 4

Boys BB @ Dirksen vs. Washington 4:15pm

Dec. 6

Dirksen Winter Music Concert 7:00pm

Dec. 18

Boys BB @ Dirksen vs. Gompers 4:15pm

Dec. 20

Visit with Santa 8:05-8:45am
Students ONLY

Dec. 22 Jan. 5

Winter Break - No School

Jan. 8

Classes resume at Dirksen

Dirksen PTO
You are invited to join our next PTO meeting on Monday,
December 3rd in the library at 5:30pm.
Join our PTO with a membership donation of $6, and
receive all the latest updates!
Holiday School
Please encourage learning to continue over the holiday
break. All students have access to online reading with
MYON. All students should know their username and
password in order to take advantage of this opportunity.
Walkers
Please remind your students who walk to and from school
to be respectful, responsible and safe in our community.
School wide behavioral expectations apply from door
to door.
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El Camino Dirksen es… Colaborar, Motivar, Educar
Encuesta de Illinois 5 Essentials Está Disponible
Alentamos a los padres a que participen en la Encuesta de
Illinois 5Essentials. La encuesta está disponible hasta el 18
de enero de 2019. Los resultados nos proporcionaran información importante sobre el clima y las condiciones de
aprendizaje de nuestra escuela. Visite https://survey.5essentials.org/Illinois/survey/parent/ y seleccione la encuesta apropiada para comenzar. El enlace a la encuesta está
disponible en nuestro sitio web (www.joliet86.org).









Recordatorios para el Invierno
Asegúrese de que su estudiante Dirksen esté vestido
apropiadamente para el clima. Sobre todo los
estudiantes que caminan a la escuela o que esperan el
autobús.
La línea de autos para recoger a los estudiantes, se mueve un poco más lenta en el invierno, debido a que la
cantidad de autos aumenta y por las inclemencias meteorológicas. Llegue más temprano y sea paciente.
Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes.
Por favor, utilice la herradura para recoger y dejar a los
estudiantes. Por favor, maneje hacia delante cuando se
lo indique.
Las condiciones climáticas peligrosas aumentan la posibilidad de cancelación de clases. Es muy importante que
tengamos la información actualizada de sus números
telefónicos para nuestro sistema de llamadas automatizada. Este sistema le avisará de cualquier cancelación
de clases o de cualquier otra información importante.
Póngase en contacto con la oficina con sus números
actualizados.
Si usted piensa que las clases están canceladas debido al
clima, puede visitar la página web del Distrito
(www.joliet86.org), las páginas de Facebook y Twitter
del Distrito, o escuchar a WJOL 1340AM radio, para
obtener información actualizada sobre la cancelación de
clases.

Manténgase Conectado con el Distrito 86
Reciba las ultimas noticias de las Escuelas Públicas de Joliet
a través de la aplicación móvil del Distrito 86. La aplicación
está disponible en Google Play y iTunes. Además, visite
www.joliet86.org para obtener información sobre los próximos eventos. Los detalles están en la sección de Estudiantes
y Padres del sitio web, después vaya a Eventos Comunitarios.
Rasgos de Carácter Mensual
El Rasgo de Carácter para diciembre es RESPETO.
El respeto comienza con ser tolerantes y aceptar las diferencias; usar buenos modales, no malas palabras; ser considerado con los sentimientos de los demás; no amenazar, golpear
o herir a otros; hacer frente pacíficamente a la ira, los insultos o desacuerdos.

DICIEMBRE 2018
Dic. 3

Baloncesto de Niños @ Dirksen vs.ICS 4:15pm

Dic. 4

Baloncesto de Niños @ Dirksen vs Washington
4:15 pm

Dic. 6

Concierto de Música Invernal en Dirksen 7:00 pm

Dic. 18

Baloncesto de Niños @ Dirksen vs. Gompers
4:15 pm

Dic. 20

Visita con Santa 8:05am-8:45am. Solamente estudiantes

Dic. 22 - Vacaciones de Invierno - No hay Clases
Ene. 5
Ene. 8

Reanudación de clases

DIRKSEN PTO
También están invitados a asistir a nuestra
próxima reunión de Dirksen PTO en la biblioteca
el 3 de diciembre a las 5:30pm.
Únase nuestro PTO con una donación de $6, y reciba todas las
actualizaciones más recientes!
¡Escuela de vacaciones!
Por favor animen el aprendizaje durante las vacaciones. Todos los
estudiantes tienen acceso a la lectura en línea con MYON. Todos
los estudiantes deben saber su nombre de usuario y contraseña
para aprovechar estas oportunidades de aprendizaje.

Paseantes
Por favor recuerdele a sus estudiantes que caminan hacia y desde
la escuela a ser respetuosos, responsables y seguros en nuestra
comunidad. Las expectativas de comportamiento de la escuela se
aplican de puerta a puerta.

