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OFFICE HOURS
Mon - Thurs: 7:30am
- 5:00pm
Fri: 7:30am - 4:00PM
Non Instructional
Days
8:00am-2:00pm
* IMPORTANT
DATES

12/25/2017 01/05/2018
Winter Break

Q OT W

“Time is
something
you can
never
get back.
How are you
spending
your
time?”

OFFICES
CLOSED
Offices will be closed the week of
Christmas until the 2nd of
January. 25th of December- 2nd of
January.
SENIOR PICTURE DAY
Senior picture day will be
December 15,2017. Senior
portraits include cap and
gown and formal attire
pictures. More information
will be distributed to give
further information.

REMINDER OF
ATTENDANCE POLICY
Absences may be excused
GOCPS
only for illness, doctor’s
“Noble has joined all CPS
appointments, observance of
highschools in the city –
a religious holiday, death in
including charter, traditional,
selective, and magnet schools – in the immediate family, or for a
verifiable family emergency.
using the new “GoCPS”
These absences can be
enrollment website. This
excused only if a written note
means all current 8th graders
MUST apply to high school
from the legal guardian is
through GoCPS - schools are not
received in the m ain office
accepting paper applications
within 48 hours of the
anymore. If you or anyone you
student’s return to school. If a
know has an 8th grader that will student is going to be absent,
be applying to high school soon,
the parent/guardian should
please visit https://go.cps.edu to inform the school’s main
learn more. In the meantime, we office before classes begin.
want you, your family, and
For more information, please
friends to know that Noble is
see your the 2017-2018
here to help! For any questions
Student/Parent Handbook.
or assistance, please call the
Noble Enrollment Office at
773-278-6895
<tel:773-278-6895> or email us
at
enrollment@noblenetwork.org.
*Please not that this does not
affect current high school
students."

WINTER BREAK
Winter break begins
December 25 - January 5.
Offices will reopen the 3rd of
January.

EARLY DISMISSAL
In order to get an early
dismissal, the person or parent
that is here to get the student
from class must have a valid
picture ID and must be on the
emergency contact form.
Without a valid ID and
information on the emergency
form the student will not be
released from school. For more
information please contact the
main office at 312-768-4858
NO SCHOOL
Network-based staff
development is December
15, 2017. Students do not
have school but offices will
be open.
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HORAS DE OFICINA
Lun-Jue: 7:30am 5:00pm
Vie: 7:30am 4:00pm

DÍAS DE NO
INSTRUCCIÓN

8:00am-2:00pm

*

DÍAS
IMPORTANTES
25/12/2017 05/01/2018
Vaciones de
Invierno

QOTW
“El tiempo
es
algo que
nunca se
puede
recuperar.
¿Cómo estás
utilizando
tu tiempo?”

OFICINA
CERRADA
La oficina estará cerrada la
semana de Navidad hasta el 2
de enero.

FOTOS DE GRADUACIÓN
Las fotos de graduación para
los alumnos de último año
serán el 15 de diciembre del
2017. Las fotos incluyen una
vestidos con atuendo formal y
otra con toga y birrete. Se les
mandará más información
con detalles.

GO CPS
“Noble se ha unido a todas las
escuelas secundarias de la
CPS en la ciudad - incluyendo
charter, escuelas
tradicionales, selectivas y
magnet - en el uso del nuevo
sitio web de inscripción
"GoCPS". Esto significa que
todos los estudiantes de
octavo grado deben aplicar a
la escuela secundaria a través
de GoCPS - las escuelas ya no
están aceptando solicitudes
de papel. Si usted o alguien
que usted conoce tiene un
estudiante de octavo grado
que se aplicará a la escuela
secundaria pronto, visite
https://go.cps.edu para
obtener más información.
Mientras tanto, queremos
que usted, su familia y amigos
sepan que Noble está aquí
para ayudar! Para cualquier
pregunta o asistencia, por
favor llame a la
Oficina de Inscripción de

Noble al 773-278-6895
<tel:773-278-6895 o
envíenos un correo
electrónico a
enrollment@noblenetwork.
org. Tenga en cuenta que esto
no afecta a los actuales
estudiantes de secundaria."
RECORDATORIO DE
POLIZA ASISTENCIA
Las inasistencias pueden
justificadas sólo por
enfermedad, citas médicas,
motivos religiosos, muerte
en la familia cercana o
cualquier otra emergencia
familiar. Estas ausencias solo
pueden ser justificadas a
través de una nota que el
padre, madre o tutor escriba
y el estudiante la entregue a
la oficina dentro de las 48
horas después de haberse
reincorporado a clases. Si
sabe que su hijo o hija faltará
a clase, es importante
comunicarse con la oficina
antes de que comiencen las
clases. Para más
información, por favor vea la
póliza de asistencias
2017-2018.

VACACIONES DE INVIERNO
Las vacaciones de invierno
serán del 25 de diciembre al
5 de enero. La oficina
reabrirá el día 3 de enero.

TRASLADARSE A SUS
SALONES
Cada mañana, se les permite a
los alumnos trasladarse a sus
salones de asesoramiento a
partir de las 7:50am. A las 8:00
am, los alumnos deben estar en
sus salones. Empezando el 21
de noviembre, a las 8:00 am los
miembro del equipo de cultura
harán una revisión de los
pasillos. Si se encuentra a
algún alumno fuera de su
salón, éste será encaminado a
la oficina principal y recibirá
deméritos de tardanza. Estos
alumnos podrán ir a sus
casilleros en cuanto toque la
campana de las 8:05am, pero
deberán llegara la clase del
primer periodo
a tiempo.
NO CLASES
El día 15 de diciembre no habrá
clases ya que los profesores
estarán en talleres de desarrollo
profesional. La oficina estará
abierta.

Regrese la porción de abajo de esta carta dentro de (2) días a su asesor para recibir 100% de crédito hacia su grado de asesoramento.
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