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Kathy McCoy Principal  
Jacqueline Davis    Assistant Principa
 
 
September 16, 2020 
 
 
Dear Parents, 
 
Welcome to a new school year!  

invite you to our first virtualBilingua

will electour officials for the 2020

Wednesday, September 23, 2020

accept the invite and join us on the Google Meet platform the day of the meeting. 

theBAC is a parent organization 

through collaboration withother parents. 

academic goals despite the current 

 
The meeting will take place as follows
 
When: Wednesday, September 23
https://meet.google.com/ctq-ffch
 
Where: Google Meet / Remotely from the comfort of your home

 
 
We appreciate your support and commitment to the bilingual program.  If you have any 
questions, please feel free to contact me at 773
 
 
Sincerely, 

Jacqueline M. Ramirez
Dr. Jacqueline M. Ramirez 
EL Program Teacher (ELPT) 
New Sullivan Elementary School
jmramirez@cps.edu 
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Assistant Principal 

ear!  As we begin a school year with remote learning, I would like to 

Bilingual Advisory Committee meeting.  During this virtual 

2020-2021school year. Our first meeting will be held o

20 at 9:00AM. The Google Meet linkis listed below

us on the Google Meet platform the day of the meeting. 

 that can provide you with great resources via workshops or 

parents. As a team, we can help our student’s realize their 

current situation.  

place as follows: 

23, 2020 at 9:00AM /  
ffch-uia?hs=122&authuser=0 

/ Remotely from the comfort of your home 

your support and commitment to the bilingual program.  If you have any 
ee to contact me at 773-535-6585. 

Jacqueline M. Ramirez 

School 

 

As we begin a school year with remote learning, I would like to 

g.  During this virtual we 

Our first meeting will be held on 

listed below.  Please 

us on the Google Meet platform the day of the meeting. As you know, 

resources via workshops or 

realize their 

your support and commitment to the bilingual program.  If you have any 
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Kathy McCoy Principal  
Jacqueline Davis    Assistant Principa
 
 
16 deseptiembre, 2020 
 
 
Queridos padres, 
 
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Al comenzar un año escolar con aprendizaje remoto, me 

gustaría invitarlos a nuestra primera reunión virtual del Comité Asesor Bilingüe. Durante est

primera reunión virtual, elegiremos a nuestros funcionarios para el año escolar 2020

reunión se llevará a cabo el miércoles 23 de sept

Google Meet se muestra a continuación

Google Meet el día de la reunión. Como saben, 

brindarle excelentes recursos a través de

Como equipo, podemos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas académicas a pesar de 

la situación actual. 

 

La reunión se desarrollará de la siguiente manera:

 
Cuándo: miércoles 23 de septiembr
https://meet.google.com/ctq-ffch

Dónde: Google Meet / De forma remota desde la comodidad de su hogar
 
Agradecemos su apoyo y compromiso con
dude en comunicarse conmigo al 773
 
 
Atentamente, 

Dr. Jacqueline M. Ramirez
Dr.. Jacqueline M. Ramirez 
Coordinadora del programa bilingüe
New Sullivan Elemental  
jmramirez@cps.edu 
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Assistant Principal 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Al comenzar un año escolar con aprendizaje remoto, me 

gustaría invitarlos a nuestra primera reunión virtual del Comité Asesor Bilingüe. Durante est

virtual, elegiremos a nuestros funcionarios para el año escolar 2020

reunión se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre de 2020 a las 9:00 a.m. El enlace de 

Google Meet se muestra a continuación. Acepte la invitación y únase a nosotros en la plataforma 

Google Meet el día de la reunión. Como saben, el BAC es una organización de padres que puede 

brindarle excelentes recursos a través de talleres o mediante la colaboración con otros padres. 

Como equipo, podemos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas académicas a pesar de 

La reunión se desarrollará de la siguiente manera: 

miércoles 23 de septiembre de 2020 a las 9:00 a.m. 
ffch-uia?hs=122&authuser=0 

De forma remota desde la comodidad de su hogar 

Agradecemos su apoyo y compromiso con el programa bilingüe. Si tiene alguna pregunta, no 
unicarse conmigo al 773-535-6585. 

Dr. Jacqueline M. Ramirez 

Coordinadora del programa bilingüe 
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¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Al comenzar un año escolar con aprendizaje remoto, me 

gustaría invitarlos a nuestra primera reunión virtual del Comité Asesor Bilingüe. Durante esta 

virtual, elegiremos a nuestros funcionarios para el año escolar 2020-2021. La 

El enlace de 

Acepte la invitación y únase a nosotros en la plataforma 

BAC es una organización de padres que puede 

talleres o mediante la colaboración con otros padres. 

Como equipo, podemos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas académicas a pesar de 

el programa bilingüe. Si tiene alguna pregunta, no 


