
 
 

3737 S. Paulina St. • Chicago, IL 60609 • Phone: 773.715.9558 • www.namastecharterschool.org 
 

November 5, 2018 
 

Dear Namaste Families,  
 
November is a month of gratitude. We are thankful for each of our students and their families. Thank you for 
helping to fill Namaste’s hallways with joy during last week’s Halloween celebration. It was great to see so many 
parents partnering with teachers to create safe and healthy activities for students. We appreciate your support 
and look forward to continuing to strengthen our partnership. 
 

Important Announcements for November 
Student Attendance 
Student attendance is the greatest predictor of long-term academic success. We understand that students can 
become sick, especially as the weather changes. Please remind your child to wash his/her hands frequently to 
avoid spreading germs and becoming sick. We want our students to be healthy so they can come to school on-
time each day and be ready to learn!  
 
Bilingual Advisory Gathering 
Please join the Bilingual Advisory Committee for the first meeting of the year on Thursday, November 8th from 
4:30-6:00 p.m. This is a great opportunity for parents to get involved in their child’s education by providing 
feedback on Namaste’s bilingual program, learning how the program is funded, and helping the committee 
create goals for the school year. This is also an opportunity to socialize with families in a fun, relaxing setting.   
 
Parents Ignite 
We understand that you are the expert on your child; this is why your support and collaboration are critical. 
Please join us for our next Parents Ignite meeting on Tuesday, November 13th from 4:30-6pm. This month’s 
topic will be safety and security at Namaste.  
 
Namaste’s Annual Thanksgiving Potluck 
Please join us for Namaste’s annual Thanksgiving family potluck on Thursday, November 15th beginning at 5pm-
7:30pm. Please expect more information in the coming week with specific grade-level times. This is a special 
time for the entire Namaste community to come together – we hope to see you. We still need volunteers! If 
you are able to volunteer, please email Ms. Urben at surben@namastecharterschool.org or call Namaste. 
 
Report Card Pick up 
We hope to have 100% parent participation at our 1st report-card pick up of the 2018-2019 school year. Report 
Card Pick-up will take place on Monday, November 19th from 8:30am-6pm.  
 
Announcing Special Programs 
We are proud to announce that Namaste will have its first ever after-school engineering program available for 
6th-8th grade students through our partnership with Project Syncere. The mission of Project SYNCERE (Supporting 
Youth's Needs with Core Engineering Research Experiments) is to prepare the minds and create pathways for 
underrepresented and disadvantaged students to pursue careers in Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (STEM). If your 6th-8th grader is interested in getting involved, please email Ms. Nelson at 
knelson@namastecharterschool.org or call Namaste. 
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           5 de noviembre de 2018 
Estimadas familias de Namaste, 
Noviembre es un mes de gratitud. Estamos agradecidos por cada uno de nuestros estudiantes y sus familias. 
Gracias por ayudar a llenar los pasillos de la Escuela Namaste con alegría durante la celebración de Halloween. 
Fue genial ver a tantos padres uniéndose con los maestros para crear actividades seguras y saludables para los 
estudiantes. Agradecemos su apoyo y esperamos continuar fortaleciendo nuestra colaboración. 
 

Anuncios Importantes para Noviembre 
Asistencia de estudiantes 
La asistencia de los estudiantes es el mejor predictor del éxito académico a largo plazo. Entendemos que los 
estudiantes pueden enfermarse, especialmente a medida que cambia el clima. Por favor recuérdele a su hijo/a 
que tiene que lavarse las manos con frecuencia para evitar la propagación de gérmenes y enfermedad. 
Queremos que nuestros estudiantes estén sanos para que pueden venir a la escuela a tiempo todos los días y 
estar listos para aprender. 
 
Convivencia del Comité Asesor Bilingüe 
Por favor únase al Comité Asesor Bilingüe en su reunión inicial del año. La reunion sera el jueves 8 de noviembre 
de 4:30-6:00 p.m. Esta es una gran oportunidad para que los padres se involucren en la educación de sus hijos, 
den su opinión sobre nuestro programa bilingüe, aprenda como se distribuyen fondos para el program, y 
ayuden al comité a crear metas para el año escolar. Esta también será una gran oportunidad para socializar con 
las familias en un ambiente relajado. 
 
Parents Ignite 
Entendemos que usted es el experto en su hijo; Es por esto que su apoyo y colaboración son críticos. Por favor, 
únete con nosotros para nuestra próxima reunión de “Parents Ignite” el martes 13 de noviembre de 4: 30-6pm. 
El tema de este mes será la seguridad y la protección en Namaste. 
 
Cena Anual de Acción de Gracias  de Namaste 
Por favor, únase con nosotros para la comida familiar anual de Acción de Gracias de Namaste el jueves 15 de 
noviembre a partir de las 5 pm a las 7:30 p.m. Le daremos más información durante la próxima semana con 
respecto a los tiempos específicos de cada grado. Este es un momento especial para que toda la comunidad de 
Namaste se reúna. Esperamos verlos. ¡Todavía necesitamos voluntarios! Si puede ser voluntario, envíe un 
correo electrónico a la Srta. Urben (surben@namastecharterschool.org) o llame a Namaste. 
 
Reporte de la Boleta de Calificaciones 
Esperamos tener una participación del 100% de los padres en nuestra primera Junta de Reporte de Boletas de 
Calificaciones del año escolar 2018-2019. El reporte de Calificaciones se llevará a cabo el lunes 19 de noviembre 
durante las horas 8:30am-6pm. 
 
Anunciando Programas Especiales 
Estamos orgullosos de anunciar que Namaste tendrá su primer programa de ingeniería después de la escuela 
disponible para estudiantes de 6º a 8º grado a través de nuestra asociación con Project Syncere. La misión del 
Project SYNCERE (Apoyando las necesidades de los jóvenes con experimentos de investigación de ingeniería 
básica) es el de preparar las mentes y crear vías para que los estudiantes minorías puedan seguir carreras en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Si su estudiante de 6º a 8º grado está interesado en 
participar, envíe un correo electrónico a la Srta. Nelson (knelson@namastecharterschool.org) o llame a 
Namaste.  


