September 19, 2021

Good evening, Abbott Parents, Friends, and Staff Members!
I hope this email finds you well. It’s difficult to believe that we are headed into week six of the 2021-2022
school year! This email will include some important upcoming dates and information.
This week on Wednesday, September 22nd, students will be taking their fall school pictures during PE
classes. This year, the district is using VIP, Visual Image Photography, for our school portraits. We will
also be using their services for our yearbook. This link will take you to Abbott’s landing page,
https://www.vipis.com/group/3b992f21/abbott-middle-school. Afterwards, you’ll receive an email when
your images are ready to view online. Or, you can search for them at vipis.com shortly after photos are
taken. You’ll be able to select your image for your yearbook/composite (please remember to do so before
it’s selected for you), and place your online order. All orders will be delivered to your home. If you need
further assistance, contact VIP at support@vipis.com.
We want to partner with you to help your student be successful in middle school. Infinite Campus is the
district’s grade reporting system. Please regularly log into the parent portal at https://campus.u46.org/campus/portal/u46.jsp to see how your student is doing. You can see your student’s attendance,
grades, and missing assignments. You can even see if your student is arriving to classes on time. If you
have any questions about your student’s individual grades, you may email your student's individual
teachers with any questions. Teacher emails can be found on the Abbott Middle School web site: Abbott
Middle School Staff Directory. District emails are firstnamelastname@u-46.org. Parents can also
become Canvas insiders. Canvas is where teachers post what is happening in classes each day and
where assignments are made. Go to the Abbott webpage and look for this symbol to find more
information on how to become a Canvas insider:
Parent Back to School Night is scheduled for Tuesday, September 28th. We are going to do staggered
start times with the parents of 7th grade students' parent meetings beginning at 5:30, and 8th grade
students' parent meetings beginning at 6:00 PM.
8th Graders in U46 who are interested in any of the academies are welcome to apply between September
20 and October 22. The Magnet Academy application is located in the website listed above and is done
completely online through School Mint software. There are no auditions, portfolios or other documents
that the student will need to provide. Parents should be involved with the application as their contact
information will need to be included. Follow this link for information about the U-46 Magnet academies:
Magnet Academies / Welcome (u-46.org).
Please reach out to me at chriszugel@u-46.org if you have any questions or concerns. You can also call
me at 847-888-5160, ext. 5162.
Best regards,
Principal Zugel

¡Buenas noches, padres, amigos y miembros del personal de Abbott!
Espero que este correo electronico te encuentre bien. ¡Es difícil creer que nos dirigimos a la sexta
semana del año escolar 2021-2022! Este correo electrónico incluirá información y fechas próximas
importantes.
Esta semana el miércoles, 22 de septiembre, los estudiantes van a tomar sus caídas escolares imágenes
durante las clases de educación física. Este año, el distrito está utilizando VIP, fotografía de imágenes
visuales, para los retratos de nuestra escuela. También usaremos sus servicios para nuestro anuario.
Este enlace lo llevará a la página de inicio de Abbott, https://www.vipis.com/group/3b992f21/abbottmiddle-school . Posteriormente, recibirá un correo electrónico cuando sus imágenes estén listas para
verlas en línea. O puede buscarlos en vipis.com poco después de que se tomen las fotos.
Podrás seleccionar su imagen para su anuario / compuesto (recuerde que debe hacerlo antes de que
sea seleccionado para usted), un lugar nd su pedido en línea. Todos los pedidos se entregarán en su
domicilio. Si necesita más ayuda, comuníquese con VIP en support@vipis.com .
Queremos asociarnos con usted para ayudar a su estudiante a tener éxito en la escuela secundaria.
Infinite Campus es el sistema de informes de calificaciones del distrito. Inicie sesión regularmente en el
portal para padres en https://campus.u-46.org/campus/portal/u46.jsp para ver cómo le está yendo a su
estudiante. En Infinite Campus puede ver la asistencia, las calificaciones y las tareas faltantes de su
estudiante. Incluso puede ver si su estudiante llega a clases a tiempo. Si tiene alguna pregunta sobre las
calificaciones individuales de su estudiante, puede enviar un correo electrónico a los maestros
individuales de su estudiante con cualquier pregunta. Los correos electrónicos de los maestros se
pueden encontrar en el sitio web de Abbott Middle School: Directorio de personal de Abbott Middle
School . Los correos electrónicos del distrito son firstnamelastname@u-46.org. Los padres también
pueden convertirse en conocedores de Canvas. Canvas es donde los maestros publican lo que está
sucediendo en las clases todos los días y las asignaciones que se les dan. Puede ir a la página web de
Abbott y encontrar información sobre Canvas, www.u-46.org/abbott .
Otra forma puede ayudarnos a ayudar a su estudiante está haciendo s ur electrónico que su hijo se
prepara para la escuela cada día, asegurándose de que vienen con su Chromebook cargada.Los
estudiantes también deben mantener su cargador en su mochila y traerlo a la escuela en caso de que
sea necesario cargar el Chromebook durante el día.
La Noche de Regreso a la Escuela para Padres está programada para el martes 28 de septiembre .
Vamos a tener horarios de inicio escalonados con los padres de las reuniones de padres de los
estudiantes de séptimo grado a partir de las 5:30 y las reuniones de padres de los estudiantes de octavo
grado a partir de las 6:00 p.m.
8 ° grado en U46 que están interesados en cualquiera de las academias son bienvenidos a aplicar
entre la aplicación del 22 de octubre La Academia Imán 20 de septiembre y se encuentra en el sitio
Web mencionado anteriormente y se realiza completamente en línea a través de software Escuela de
menta. No hay audiciones, portafolios u otros documentos que el estudiante deba proporcionar. Los
padres deben participar en la solicitud, ya que será necesario incluir su información de contacto. Siga
este enlace para obtener información sobre las academias Magnet U-46 : Magnet Academies / Welcome
(u-46.org) .
Comuníquese conmigo en chriszugel@u-46.org si tiene alguna pregunta o inquietud. También puede
llamarme al 847-888-5160, ext. 5162.
Atentamente,
Director Zugel

