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                                                              Día de Acción de Gracias 
 

El Día de Acción de Gracias, también conocido como “Thanksgiving”, se celebra en los Estados Unidos el cuarto jueves de 
noviembre.  Esta fecha festeja una tradición nacional que reúne a familias y amigos para compartir, dar gracias y disfrutar 
de comidas típicas de esta fiesta como el pavo, pay de calabaza y relleno.  
La historia cuenta que el primer Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos fue una celebración de tres días en la 
Colonia de Plymouth (hoy parte del estado de Massachusetts) en el año 1621. Los colonos, quienes habían llegado el año 
anterior, pasaron hambre durante el invierno de 1620-1621 sin suficiente alimento. En la primavera, los indígenas de la 
zona enseñaron a los colonos a sembrar maíz y otros cultivos además de cazar y pescar. En el otoño de 1621 los colonos 
obtuvieron excelentes cosechas y en agradecimiento, invitaron a los indígenas a compartir un banquete.  
El festejo de esta cosecha se convirtió en una actividad habitual. El Día de Acción de Gracias se realizaba en diversas 
fechas hasta el año 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamo el último jueves de noviembre como feriado 
nacional del Día de Acción de Gracias. Más adelante en el año de 1941, el Presidente Franklin Roosevelt aprobó una ley 
que estableció la fecha del feriado para el cuarto jueves de noviembre.  El motivo del cambio fue a raíz de una petición 
realizada por Fred Lazarus, Jr. (por aquel entonces máximo responsable de los grandes almacenes Macy’s) quien convenció al 
presidente Roosevelt para que se adelantara una semana y así disponer de más días de ventas de productos y regalos 
navideños debido a que al día siguiente (conocido como “Black Friday”, viernes negro) comienzan las rebajas y con ellas la 
compaña de Navidad.  

 

              CONFERENCIA 
El jueves, 23 de octubre tuvimos 
la primera conferencia de 
Alianza de Padres Bilingües. Los 
padres de familia tuvieron la 
oportunidad de escoger entre 4 
talleres. Los talleres se 
enfocaron en temas como el 
programa de lectura myON,  
becas del Siglo 21, los 
requerimientos para poder 
graduarse, y el Portal para 
Padres.  Un total de 78 familias 
nos acompañaron. 
Si usted no pudo asistir a la 
primera conferencia, no deje de 
acompañaros en futuras 
conferencias. 

¡Gracias por su Apoyo! 
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EL 15 de NOVIEMBRE  
SERÁ EL ÚLTIMO DÍA 
PARA ENTREGRAR LAS 
APPLICACIÓNES PARA 
ASISTENCIA CON 
COMIDA/LIBROS EN 
LAS ESCUELAS 
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                                    Monday Mornings Moms/Lunes por las Mañanas para Madres 
 
 
 

El Especialista Bilingüe de la Escuela Washington ha iniciado un programa para ayudar a nuestras familias.  Se les 
hace una invitación a las mamás que asistan los lunes por las mañanas en el cuarto para Padres de Familias.  Se 
les dará información sobre lo que está pasando en la escuela como eventos y informacíón importante que los padres 
deben saber sobre la escuela.  Se les ofrecerá café, bebidas, y donas. Se reunirán el 10 y el 24 de noviembre de 
8:45 am a 9:45 am 

DÍA DE LOS MUERTOS 
Antes de terminar el boletín de noviembre, vamos a recordar la tradición del Día de los Muertos que es una celebración 
Mexicana que honra a los ancestros durante el 1 de noviembre (dedicado a los que murieron de niños) y el 2 de 
noviembre (dedicado a los que murieron de adultos).  Aunque esta celebración se considera una tradición de Mexico, 
gran parte de la comunidad Mexicoamericana en los Estados Unidos siguen conservando esta tradición. Según la 
tradición, durante esta celebración las almas regresan a visitar a sus seres queridos que aún viven.  Para recibir las 
almas, los familiares preparan un altar y les colocan comida y bebidas que los difuntos disfrutaban en vida. El altar se 
adorna con flores, (Cempasúchil) un vaso de agua, y fotos de los difuntos y el tradicional Pan de Muerto.  Una veladora 
se enciende por cada difuntito que simboliza la luz para el difunto.   
Preservemos una tradición como esta para que nuestros hijos entiendan y se enteren de nuestra cultura y al poner las 
fotos de nuestros difuntos les dará la oportunidad de conocer y recordar sus difuntos. 
 
 

 
PROGRAMAS MAGNET 

El primero de noviembre se empezaron a recibir las aplicaciones para el Programa Magnet.  La 
Corporación ofrece seis escuelas especializadas diferentes para los estudiantes de primaria y tres para 
los de intermedia. Los estudiantes de la escuela superior podrán elegir entre los programas 
especializados de cada una de las escuelas superiores. Cada escuela superior se especializa en cuatro 
cursos separados únicos de instrucción que refuerzan substancialmente el conocimiento de las materias 
académicas, como también el logro en carreras de finanzas, mercadeo y habilidades vocacionales.   
Cuando se escoge una escuela, se debe tener en cuenta los intereses individuales y el estilo de 
aprendizaje del niño/a. Hay que encontrar el programa educativo que cuadre con las necesidades del 
estudiante para lograr una experiencia positiva.   
Cada de las Escuelas Magnet tendrá una Noche de Información (Open House). Esta es una oportunidad 
para que usted conozca las escuelas y reciba información adicional acerca de la escuela o Programa 
Magnet.  Por favor tome nota de las fechas: 

Primarias-Todas de 6pm a 7pm 
Escuela Tradicional Coquillard - 10 de noviembre  
Escuela Tradicional Hamilton -   13 de noviembre y  

                                                             4 de diciembre                                                          
Academia Primaria Kennedy -    12 de noviembre y 8 

                                                            de diciembre 

Academia Primaria Marquette Montessori (pre-K-3) -10  
                                           de noviembre y 3 de diciembre 

Academia Primaria de Artes Finas Perley – 19 de 

                                            Noviembre  

Escuela Tradicional Tarkington - 13 de noviembre y 2   

                                                           diciembre 

       Centros Intermedios-todos de 6pm a 7 pm 

   Montessori en Brown (Grados 4-6) –19 de noviembre  
   Academia de Artes Finas Dickinsonn-20 de noviembre 
                                                     y el 11 de diciembre 

    Escuela Tradicional Intermedia Jefferson – 12 de  

                                            noviembre y 10 de diciembre 
    Academia Intermedia LaSalle – 6 de noviembre y 
                                                el 9 de diciembre  

Escuelas Superiores para Estudiantes 
Entrantes al Grado 9 en 2015-Empieza a las  
6 pm 
Escuela Superior Adams-Bachillerato Internacional - 
                                                     5 de noviembre 

 Escuela Superior Clay-Artes Visuales y Escénicas - 
                                           6 de noviembre 

Escuela Superior Riley-Ingeniería y Tecnología - 13 de  
                                             noviembre             
Escuela Superior South Bend New Tech – 13 de   
                                             noviembre 

Escuela Superior Washington-Medicina y Asistencia a 

los Servicios de Salud – 4 de noviembre 

La fecha límite para presentar las aplicaciones para las escuelas especializadas 
es el 15 de diciembre. Si tiene una pregunta sobre el programa hable con el 
Especialista Bilingüe en su escuela o llame al Departamento Bilingüe al           
(574) 283-8150. 
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                                                                          Thanksgiving Day 
 

Thanksgiving Day is celebrated in the United States on the fourth Thursday of November. This holiday is a national tradition 
that brings family and friends together to share, be thankful, and enjoy the traditional meals of the holiday, like turkey, 
pumpkin pie, and stuffing.  
 
The story goes that the first Thanksgiving Day in the United States was a three-day celebration in the Plymouth Colony 
(part of current-day Massachusetts) in the year 1621. The colonials, who had arrived the year before, had little food during 
the 1620-1621 winter. In the spring, the Native Americans of the area taught the colonials how to plant corn and other 
crops, as well as how to hunt and fish. In the fall in 1621, the colonials saw an excellent harvest. Feeling grateful, they 
invited the Native Americans to share a feast.  
 
The celebration of this harvest became a tradition. Thanksgiving Day took place on different dates until 1863, when 
President Abraham Lincoln declared that the last Thursday of November would be a national holiday: Thanksgiving Day. 
Further ahead, in 1941, President Franklin Roosevelt signed a law that changed the holiday’s date to the fourth Thursday of 
November. The reason for the change stems from a petition by Fred Lazarus, Jr. (back then the person in charge of Macy’s 
Warehouses), who convinced President Roosevelt to celebrate the holiday one week in advance in order to have more 
days available for the Christmas sales, since the next day was the start of product price reduction (known as “Black 
Friday”), bringing with it the Christmas season.   

 

MEETING 
On Thursday, October 23rd, we 
had our first Bilingual Parent 
Alliance meeting. Parents were 
able to choose from 4 different 
workshops. The workshops 
focused on themes like the 
myON reading program, 21

st
 

Century Scholarships, high 
school graduation 
requirements, and the 
PowerSchool Parent Portal. 
We were accompanied by a 
total of 78 families. If you were 
not able to attend, please don’t 
miss out on any future 
meetings.  

Thank you for your support! 

 

  

South Bend Community School Corporation 

Bilingual Services Department 
November - 2014 

 

    

IMPORTANT 
NOTICE 

THE LAST DAY TO 
COMPLETE THE 
SCHOOL FOOD AND 
BOOKS APPLICATION IS 
NOVEMBER 15

TH
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DAY OF THE DEAD 

Before finishing the November newsletter, we’re going to revisit the Day of the Dead tradition, a Mexican 
celebration that honors our ancestors on November 1st (for those who died as children), and November 
2nd (for those who died as adults). Though this celebration is considered a Mexican tradition, a large 
number of the Mexican-American community in the United States still practice the tradition. According to 
the tradition, during this celebration souls come to visit their loved ones that are still alive. To receive the 
souls, families prepare an altar and place before it food and beverages that the deceased enjoyed in life. 
The altar is decorated with flowers (“cempasúchiles,” or Mexican marigolds), a glass of water, pictures of 
the deceased, and the traditional Bread of the Dead. Candles are lit for each deceased person, 
symbolizing light for the deceased.  
Let’s preserve this tradition so that our children will understand and be informed about our culture. As we 
place pictures of our deceased, this will give them an opportunity to get to know and remember their 
ancestors.   

 
Monday Mornings Moms 

 
 
 

The Bilingual Specialist at Washington High School has started a program to help families. All mothers are invited to 
stop by on Monday Mornings to the Parent Room. They will be given information about what is happening in school, 
such as events, and important information that parents should know about the school. They will be offered coffee, 
other beverages, and donuts. The meetings will take place on November 10th and 24th from 8:45am to 9:45am.  

 
MAGNET PROGRAMS 

 
Applications for the Magnet Programs have been open since November 1st. The Corporation offers 6 
different magnet programs at the primary level, and 3 for intermediate. High school students can choose 
among the magnet programs in each high school. Each high school specializes in a unique curriculum 
that substantially reinforces learning in academic subjects, as well as achievement in finance, marketing, 
and vocational ability.  
 
When choosing a school, one needs to take into account the individual’s interests and learning style. One 
has to find the educational program that fits with the student’s needs in order to have a positive 
experience. 
 
Each of the Magnet Schools will host an Open House. This is an opportunity for you get to know the 
schools and receive additional information about the school and/or Magnet Program. Please take into 
account the following dates:   
 

Primary Schools—All from 6 to 7pm 
 
Coquillard Traditional—Nov. 10th 
Hamilton Traditional—Nov. 13th and Dec. 4th  
Kennedy Academy—Nov. 12th and Dec. 8th 

 
Marquette Montessori (pre-K—3)—Nov. 10th and                  
Dec. 3rd  
Perley Fine Arts Academy—Nov. 19th 
Tarkington Traditional—Nov. 13th and Dec. 2nd 

Intermediate Centers—All from 6 to 7pm 
Montessori at Brown (Grades 4-6)—Nov. 19th  
Dickinson Fine Arts Academy—Nov. 20th and Dec. 8th 

   
Jefferson Traditional—Nov. 12th and Dec. 10th 
LaSalle Academy—Nov. 6th and Dec. 9th 

High Schools for Incoming 9th Graders in 
2015—Start at 6pm 
Adams High School—International Baccalaureate—
Nov. 5th 
Clay High School—Visual and Performing Arts—     
Nov. 6th  

Riley High School—Engineering and Technology— 
Nov. 13th 

South Bend New Tech High School—Nov. 13th  
Washington High School—Medical and Allied 
Health Sciences—Nov. 4th  

 
Magnet Applications are due by December 15th. If you have any questions 
regarding the programs please call the Bilingual Specialist in your school or call 
the Bilingual Department at (574) 283-8150. 

NOTICES 


