
 

 

 

ATTENTION EEC PARENTS! 

 

Throughout the district, one Wednesday a month will be a half day of school for students.   On the half day 
each month, the Early Education Center will only conduct an AM session (9:00am-11:30am).  In an effort to 
equalize the number of sessions AM and PM students attend throughout the year, the following schedule 
will be in place for the 2019-2020 school year: 
 

● PM students ONLY will attend preschool from 9:00am - 11:30am on the half days in January - May 
(Jan. 8, Feb. 12, March 11, April 8, May 20) - Your child’s pick up and drop off times for the 
Wednesday half days will be on the back of their bus tag. 

● PM students ONLY will attend on the last day of school May 28, from 9:00am-11:30am.  
● AM students will not attend school on half day Wednesdays Jan. - May. 

Please contact our office with any questions or concerns 847-270-9920. 

 

!ATENCIÓN PADRES DE EEC! 

 
Un miércoles al mes los estudiantes tendrán medio día de clases. Esto aplica a todo el distrito.  En el medio día de 
cada mes, el Centro de Educación Temprana solo realizará la sesión de la mañana (9:00 a.m. a 11:30 a.m.).  En un 
esfuerzo por igualar el número de sesiones a las que asisten los estudiantes de la mañana y de la tarde a lo largo del 
año, se aplicará el siguiente horario para el año escolar 2019-2020:  
 

● ÚNICAMENTE para estudiantes vespertinos (PM) asistirán a clases preescolares de 9:00am - 11:30am los 
medio días; de enero a mayo (8 de ene., 12 de feb., 11 de marzo, 8 de abril, 20 de mayo) - El horario de 
recoger y traer a su niño a la escuela, para los miércoles de medio día, lo encontrarán en la parte de 
atrás de los gafetes del camión escolar.  

● ÚNICAMENTE estudiantes vespertinos (PM) asistirán el último día de clases, el 28 de mayo de 
9:00am-11:30am 

● De enero a mayo - los estudiantes que asisten a clases por las mañanas no tendrán clases los 
miércoles que son de medio dia.  

Favor de comunicarse a la oficina para cualquier pregunta o duda, 847-270-9920. 

 

 

 


