September 2019
School News
Follow us on Twitter at @GompersD86. The District also has a mobile app, Facebook, and Twitter accounts. The
links are on the District website (www.joliet86.org).
Noticias Escolares
Síganos en Twitter en @GompersD86. El Distrito también tiene una aplicación móvil y cuentas de Facebook y
Twitter. Los enlaces están en la página web (www.joliet86.org).
Need Volunteers!
We always need school volunteers. Registration forms are available in the school office.
¡Necesitamos Voluntarios!
Siempre necesitamos voluntarios en la escuela. Los Formularios de Inscripción están disponibles en la oficina.

WELCOME BACK!
¡BIENVENIDOS!
We’d like to welcome all of our families, both returning and new to the Gompers Family. We look forward to
a fun and exciting year filled with learning and relationship building.
Just a couple of things to know as we move forward into the school year:
● Gompers Supplemental Handbooks can be located on the District Website. This handbook reviews the
guidelines, procedures and expectations for students.
● Student IDs - All students are expected to wear their school ID on a daily basis and have it visible. All
returning District 86 students have been issued a plastic ID. Those students new to the District have been
provided with a temporary ID that will be replaced with a plastic ID once Student Pictures have been
processed.
● School Hours
○ Learning begins at 7:45am. Students should arrive no later than 7:35am to allow time for them to
stop at their locker and get to class before the 7:45am bell.
○ The school day ends at 2:35pm.
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● Arrival and Dismissal
○ Car drop off and pick up should take place in the back parking lot. Entrance is off of Briggs street.
Please remember that left hand turns into the parking lot from Briggs are not permitted.
○ The front entrance is for bus traffic only.
_______________
Nos gustaría dar la bienvenida a todas nuestras familias, tanto las que regresan como las nuevas en la Familia
Gompers. Esperamos un año divertido y emocionante lleno de aprendizaje y creación de relaciones.

●
●

●

●

Solo quiero informarles de un par de cosas antes de avanzar al año escolar:
Los manuales complementarios de Gompers se pueden encontrar en el sitio web del distrito. Este manual
revisa las pautas, procedimientos y expectativas para los estudiantes.
Identificación de los estudiantes: se espera que todos los estudiantes usen su identificación de la escuela a
diario y la tengan visible. Todos los estudiantes que regresaron al Distrito 86 recibieron una identificación de
plástico. Los estudiantes nuevos en el Distrito se les ha proporcionado una identificación temporal que será
reemplazada con una identificación de plástico una vez que se hayan procesado las Imágenes del Estudiante.
Horas de escuela
○ El aprendizaje comienza a las 7:45 a.m. Los estudiantes deben llegar a más tardar a las 7:35 am para
darles tiempo a ir a su casillero y llegar a clase antes de la campana de las 7:45 am.
○ El día escolar termina a las 2:35 pm.
Llegada y salida
○ La entrada y salida de los estudiantes de automóvil debe realizarse en el estacionamiento de atrás. La
entrada está en la calle Briggs.
○ Recuerde que no se permite doblar a la izquierda al estacionamiento de la calle Briggs.
○ La entrada principal es solo para tráfico de autobuses.



UPCOMING EVENTS/PRÓXIMOS EVENTOS
September 3rd - Picture Day
3 de septiembre - Día de Fotos
September 25th - Parent Academy at Thompson
25 de septiembre - Academia de Padres en Thompson

