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Education Will Take You Places! 

December 2019 Newsletter 
 

Dear Parent/Guardian, 
 
Chicago Public Schools has decided upon the make-up days for the strike which means will be in session on the following 
days: 
 
Wednesday, November 27, 2019  Thursday, January 2, 2020  Friday, January 3, 2020 
     Wednesday, June 17, 2020  Thursday, June 18, 2020 
 
There are also other days of the strike that will not be made up. Because of the loss of instructional time, we strongly 
encourage all of our students to attend on the make-up days. All five make-up days will be FREE Out of Uniform Days and 
each grade level is planning something fun for the students for at least part of the day. 
 
As you know, schools are rated in part by the school’s attendance rate. If we can maintain high attendance on the five make-
up days that will help us remain a Level 1 School. While I understand that some families have made plans to be out of town 
on some of the dates above, but for the students who will be in town, please do send them to school all five days. Learning 
will continue on those days and your child’s teacher(s) will let you know what additional fun will be planned. 
 
Thank you to everyone who is able to send their children to school on all of the make-up days!   
 
Speaking of the School Quality Rating Policy (SQRP), thanks to our great students, parents, teachers, and staff all working 
together, we remain a Level 1 School and have been rated in Good Standing Level 1 or 1+ all five years the current policy 
has been in place. The 2019-2020 School Quality Rating Report is attached. 
 
20% of our rating is based upon Student Attendance. The goal to get full credit on Student Attendance is 96%. Our 
attendance rate was 95.5% last year. As a result, we received only 80% of the possible points on attendance because we 
missed the target by 0.5%. 
 
Most of the SQRP rating is based on student growth as measured on the annual NWEA MAP assessments. Our growth in 
reading was higher than our growth in math with our English Learners leading the way with an 83rd growth percentile, which 
means they scored greater growth on average than 83 percent of the English Learners who took the assessment nationwide.  
Our Hispanic students’ reading growth percentile was in the 66th percentile and our African-American students’ growth 
percentile was in the 64th percentile. The 50th percentile would be average. Overall, all of our students together in grades 3-8 
scored in the 64th percentile for reading. 
 
Math growth was our challenge last year after all of our students scored in the 50th percentile or above the previous year.  
This year, our overall math growth percentile was in the 40th percentile. Sometimes, high attainment makes growth more 
difficult. Our previous year’s success made it difficult to repeat last year. 
 
For reading attainment (how high students scored on average, regardless of growth), we finished in the 68th percentile and our 
math attainment was also above average in the 56th percentile for grades 3-8. Grade 2 had reading attainment in the 49th 
percentile and had higher math attainment in the 57th percentile. 
 
If you have any questions on our scores, I’d be happy to go over them with you, or your child’s teacher or the assistant 
principals can also discuss them with you. 

Paul O’Toole, principal 
 

Dates to Remember 
the dates below are subject to change 

 
Wednesday, November 27  Strike Make-Up Day   SCHOOL IS IN SESSION 
November 28-29    Thanksgiving Break   NO SCHOOL 
Monday, December 2   School Resumes after Thanksgiving 
Tuesday, December 10   LSC Meeting, 4:30 p.m.   Multipurpose Room 
December 11-12    Grade 4 Shedd Aquarium Trip 
Thursday, December 12   Winter Choir, Guitar Club Concert, 6 p.m.  Main Gym 
Friday, December 13   Healthy Students’ Market, 2 – 4 p.m.  Main Cafeteria 
Monday, December 16   Sustainable Community Schools Leadership Team Meeting 4:30 p.m. MP Room 
Thursday, December 19   MFS Holiday Posada Celebration 
Friday, December 20   Healthy Students’ Market, 2 – 4 p.m.  Main Cafeteria 
December 23 – January 1  Winter Break    NO SCHOOL 
Thursday, January 2   Strike Make-Up Day   SCHOOL IS IN SESSION 
Friday, January 3   Strike Make-Up Day   SCHOOL IS IN SESSION 
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We are Stevenson EAGLES—Everyone Achieves Great Learning Expectations!  

Diciembre 2019 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Las Escuelas Públicas de Chicago han decidido las fechas para recuperación de los días de la huelga, lo que significa que 
la escuela estará en sesión los siguientes días: 
 
Miércoles 27 de noviembre, 2019  Jueves 2 de enero, 2020  Viernes 3 de enero, 2020 

Miércoles 17 de junio, 2020  Jueves 18 de junio, 2020 
 
También habrá días de la huelga que no se recuperarán. Debido a la pérdida de tiempo de instrucción, animamos a todos 
nuestros estudiantes que asistan a clases en los días de recuperación. Los cinco días de recuperación serán días sin 
uniforme GRATUITO y cada nivel de grado está planeando algo divertido para los estudiantes durante parte del día.  
 
Como saben, las escuelas están clasificadas en parte por el promedio de asistencia de la escuela. Si podemos mantener una 
asistencia alta en los cinco días de recuperación, eso nos ayudará a seguir siendo una Escuela de Nivel 1. Si bien entiendo 
que algunas familias han hecho planes para estar fuera de la ciudad en algunas de las fechas anteriores, pero, para los 
estudiantes que estarán en la ciudad, por favor envíelos a la escuela los cinco días. El aprendizaje continuará en esos días 
y los maestros de su hijo/a le informarán qué diversión adicional se planificará. 
 
 ¡Gracias a todos los que pueden enviar a sus hijos a la escuela todos los días de recuperación! 
 
Hablando de la Política de Calificación de Calidad Escolar (SQRP), gracias a nuestros excelentes estudiantes, padres, 
maestros y personal trabajando juntos, seguimos siendo una Escuela de Nivel 1 y hemos sido calificados en Nivel 1 o 1+ 
en buen estado durante los cinco años actuales. La política ha estado en su lugar. Adjunto está el Informe de calificación 
de calidad escolar 2019-2020.  
 
El 20% de nuestra calificación se basa en la asistencia del estudiante. La meta para obtener crédito completo en la 
asistencia de estudiantes es del 96%. Nuestro promedio de asistencia fue del 95.5% el año pasado. Como resultado, 
recibimos solo el 80% de los puntos posibles de asistencia porque perdimos el objetivo por un porcentaje de 0.5%.  
 
La mayor parte de la calificación SQRP se basa en el crecimiento estudiantil medido en las evaluaciones anuales de 
NWEA MAP. Nuestro crecimiento en lectura fue mayor que nuestro crecimiento en matemáticas con nuestros estudiantes 
de inglés como segundo idioma liderando con un percentil de crecimiento en el 83%, lo que significa que obtuvieron un 
mayor crecimiento en promedio que el 83% de los estudiantes de inglés como segundo idioma que tomaron la evaluación 
en todo el país. El porcentaje de crecimiento en lectura de nuestros estudiantes hispanos estaba en el percentil 66 y el 
percentil de crecimiento de nuestros estudiantes afroamericanos estaba en el percentil 64. El percentil 50 sería promedio. 
En general, todos nuestros estudiantes juntos en los grados 3-8 obtuvieron puntajes en el percentil 64 en lectura. 
 
El crecimiento en matemáticas fue nuestro desafío el año pasado después de que todos nuestros estudiantes obtuvieron 
puntajes en el percentil 50 o superior el año anterior. Este año, nuestro percentil de crecimiento matemático general estaba 
en el percentil 40. A veces, el alto logro dificulta el crecimiento. El éxito de nuestro año anterior dificultó la repetición del 
año pasado. 
 
Para el logro en lectura (la calificación promedio de los estudiantes, independientemente del crecimiento), terminamos en 
el percentil 68 y nuestro logro en matemáticas también fue superior al promedio en el percentil 56 para los grados 3-8. 
Grado 2 tuvo un logro de lectura en el percentil 49 y tuvo un mayor logro en matemáticas en el percentil 57. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros puntajes, me complacerá revisarlos con usted, o el maestro/a de su hijo/a o los 
subdirectores también pueden discutirlos con usted. 

Paul O’Toole, principal 
 

Fechas Importantes 
las fechas debajo son sujetas a cambio 

 
Miércoles, 27 de noviembre Recuperación de día de Huelga  LAS ESCUELAS ESTAN EN SESION 
Noviembre 28-29  Descanso de Acción de Gracias  No Hay Clases 
lunes, 2 de diciembre  Resumen las Clases después de Acción de Gracias 
Martes, 10 de diciembre  Junta del Concilio Escolar, 4:30 p.m. Salón Multi-Uso 
11-12 de diciembre  Paseo al Acuario Shedd de 4to grado 
Jueves, 12 de diciembre  Concierto Invernal del Coro y Club de Guitarra, Gimnasio Principal 
Viernes, 13 de diciembre  Mercado de Niños Saludables, 2 – 4 p.m. Cafetería, Edificio Principal 
Lunes, 16 de diciembre  Jueves, 19 de diciembre  Celebración de Posadas MFS 
Viernes, 20 de diciembre  Mercado de niños Saludables, 2 – 4 p.m. Cafetería, Edificio Principal 
23 de diciembre – 1ro de enero Vacaciones de Invierno 
Jueves, 2 de enero  Recuperación de día de Huelga  LAS ESCUELAS ESTAN EN SESION 
Viernes, 3 de enero  Recuperación de día de Huelga  LAS ESCUELAS ESTAN EN SESION 


