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November 22, 2016
Dear Parent/Guardian,
This holiday season is a great time to stop and realize all we have to be thankful for. I know I
have been blessed and am very thankful for the opportunity to be the Principal at one of the best
schools on the south side of Chicago. The 14 years I have spent here at Durkin Park have been
some of the best years of my life and I truly appreciate my Durkin Park family, every student,
parent, teacher and staff member has become a valued part of my life. I wish all of you a truly
joyous and peaceful holiday with family and friends.
I would like to thank all the parents who have volunteered their time helping out here at Durkin
Park. You are all what makes this school so special. Thank you for a wonderful nacho sale and a
fantastic Scholastic Book Fair. Thank you for your help on traffic control and on all the
committees we have here at Durkin Park. Enjoy the long five day break!
School starts back up on Monday, November 28th. Please be at school and on time every day
from now until winter break. Remember that we have to improve on last year’s attendance in
order to reach our goal of 96% attendance for the year. Happy Thanksgiving!
***
***
***
Estimado Padre o Tutor,
Esta temporada de fiestas es buen momento para detenernos y darnos cuenta de todo por lo que
debemos estar agradecidos. Sé que he sido bendecido y estoy muy agradecido por la oportunidad
de ser director en una de las mejores escuelas del sur de Chicago. Los 14 años que he pasado aquí
en Durkin han sido algunos de los mejores años de mi vida y realmente aprecio a mi familia de
Durkin Park. Cada estudiante, padre, maestro y miembro del personal se ha convertido en parte
valiosa de mi vida. Les deseo a todos unas vacaciones verdaderamente alegres y pacíficas con
familiares y amigos.
Me gustaría agradecer a todos los padres que han ofrecido su tiempo ayudando aquí en Durkin
Park. Todos ustedes son lo que hace que esta escuela sea tan especial. Gracias por la gran venta de
nachos y una fantástica feria de libros. Gracias por su ayuda en el control de tráfico y en todos los
comités que tenemos aquí en Durkin Park. ¡Que disfruten de los largos cinco días de descanso!
La escuela comienza de nuevo el lunes, 28 de noviembre. Por favor estén en la escuela a tiempo
todos los días a partir de ahora hasta las vacaciones de invierno. Recuerde que tenemos que
obtener mejor asistencia que el año pasado para poder alcanzar nuestra meta de asistencia del 96%
en este año. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Sincerely/Atentamente,

Daniel J. Redmond
Director

