
Boletín de la Escuela Primaria Luther~Mayo

Familias de Luther,

El mes de abril fue un gran mes en la escuela Luther. Los estudiantes trabajaron muy duro en
todas sus clases básicas incluyendo lectura, escritura y matemáticas.  Los niños de los grados
3-5 tomaron el examen Forward y lo terminarán a principios de mayo.  Hemos tenido un
excelente comportamiento ya que los estudiantes siguen continuamente las 4 B's - ¡Ser
respetuoso, ser responsable, ser seguro y estar listo para aprender!  Los estudiantes están
trabajando actualmente para recoger las monedas de la clase.  Una vez que ganen 1,500
monedas habrá una recompensa para toda la escuela. El personal está muy orgulloso de
todos nuestros "Luther Lightning Bolts".

El mes de mayo será un poco diferente que en años anteriores.  No vamos a tener muchas
excursiones este año pero todavía estamos planeando tener algunos eventos divertidos para
los estudiantes fuera.  Los estudiantes seguirán trabajando duro en su salón de clases y
tomarán algunas evaluaciones de fin de año para monitorear su progreso en lectura y
matemáticas.

Abajo hay algunas fotos de los estudiantes en acción:



CALENDARIO DE EVENTOS:
5/3 Salida anticipada
5/7 Día de la Lealtad de Lutero
5/10 Salida anticipada
5/17 Salida anticipada
5/24 Salida anticipada
5/31 Día de los Caídos ~ No hay clases

Recogida de materiales para estudiantes virtuales:

Durante el cuarto trimestre (abril y mayo) la recogida de materiales de los alumnos

virtuales seguirá teniendo lugar en el aparcamiento trasero cada jueves de 3:30 a

5:30.



Kindergarten - Kayse Lissner y Ryder Kessen
Primer grado - Lydia Bouvier y Wyatt Darr
Segundo Grado - Alissa Haas y Sofía Pérez
Tercer grado - Henry Janes y Lucio Salazar
Cuarto grado - Shauna Ebbert y Hannah Hesselbacher
Quinto grado - Janitza González y Luz María González Comi

Patrulla de Seguridad Niños del Mes:
Los estudiantes de quinto grado han sido entrenados por el oficial Hefty como parte del
programa de patrulla de seguridad.  Este grupo de estudiantes ayuda a los niños a cruzar las
calles que rodean la escuela Luther. Los patrulleros hacen esto antes y después de la escuela.
Las patrulleras del mes de abril son Olivia Kuecker y Allison Padilla. Ellas fueron tratadas con
un almuerzo gratis de
McDonalds.



Días de salida temprana

Cada lunes durante el cuarto trimestre (abril y mayo), los estudiantes saldrán de la escuela

a la 1:30.  Esto permite a los maestros participar en el desarrollo profesional y planificar en

colaboración con los equipos de nivel de grado de 1:30-4:30.  Los estudiantes almorzarán

normalmente en estos días.  Por favor, asegúrese de tener un plan para la recogida

temprana. El sistema de autobuses funcionará en estos días recogiendo a los estudiantes a

la 1:30 de la escuela.



Graduación DARE

Felicidades a todos los graduados de DARE de 5º grado. La ceremonia se llevó a cabo en el

auditorio de FAHS el 20 de mayo.  ¡Audrianna Monistero-Klotz fue la ganadora de Luther

del ensayo DARE!  Abajo hay una foto de las familias de Luther hablando con el oficial

Jansen del condado de Jefferson y su perro K-9.

Premios de cumpleaños



Si decide enviar un regalo de cumpleaños con su hijo en su cumpleaños, asegúrese de que los

artículos sean comprados en la tienda.  También deben estar envueltos individualmente y

preenvasados.  Un ejemplo de esto serían las barritas de arroz con leche.

Examen Forward:

Los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 tomarán el examen Forward del estado de Wisconsin

durante el mes de abril o mayo. Los estudiantes tomarán esto en un Chromebook y un

horario será compartido con usted una vez que estamos más cerca de la ventana de

pruebas. Todos los estudiantes tomarán las pruebas en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y

Matemáticas. Además, los estudiantes de cuarto grado tomarán pruebas de Ciencias y

Estudios Sociales. El personal de Luther está trabajando duro para asegurarse de que los

estudiantes están preparados. Los padres pueden ayudar en este proceso asegurándose de

que los estudiantes duerman bien cada noche, desayunen por la mañana y lleguen a la

escuela a tiempo.

¿Qué está pasando en

nuestras clases de biblioteca?

Cada clase tiene una clase de biblioteca con la Sra. Westby

dos veces durante el ciclo de diez días. Cada clase se reúne

durante 30 minutos. Seguimos haciendo el intercambio de

libros de la biblioteca con todos los estudiantes virtuales,

mientras que los estudiantes en persona hacen el retiro de la

biblioteca durante el tiempo de la clase de biblioteca.



Esto es lo que han estado aprendiendo en esa clase durante el mes de abril:

Kindergarten:  Repasaron cómo iniciar sesión, usar el touchpad y acceder a la información

en su chromebook.Aprendieron a navegar hacia arriba y hacia abajo con dos dedos en el

trackpad. Comenzaron a entender cómo usar el Chromebook para acceder a sitios de

Internet para jugar algunos juegos educativos de matemáticas.

1er Grado: Introdujo Google Slides y cómo reemplazar las fotos.  Colaboró con los

profesores del aula para reemplazar fotos para su publicación de investigación sobre

animales. Practicando la familiaridad con el teclado y la ubicación del alfabeto en papel.

2º Grado: Centrado en el teclado practicando con el programa Dance Mat. Comenzó a leer el

libro 3 de Gum Girl y continuó introduciendo libros de capítulos de lectura recreativa.

3er Grado: Introdujo y practicó las características de las herramientas para el examen

estatal Forward Exam para matemáticas y ELA.  Introdujo los correos electrónicos y cómo

borrarlos.  Se discutieron temas de ciudadanía digital sobre la privacidad y la información

personal en línea.

4º Grado: Introdujo y practicó las herramientas para el examen estatal Forward Exam para

matemáticas, ELA, ciencias y estudios sociales. Borrado y limpieza de correos electrónicos.

Discutimos temas de ciudadanía digital sobre ser un súper ciudadano digital.

5º Grado: Introdujo y practicó las herramientas para el examen estatal Forward Exam de

matemáticas y ELA. Se borraron y limpiaron los correos electrónicos. Discutimos temas de

ciudadanía digital sobre clickbaiting y cyberbullying.

Información importante sobre las vacunas para los estudiantes de 5º grado



Requisito de vacunación para los estudiantes de 6º grado

La Ley de Inmunización Estudiantil de Wisconsin requiere una dosis de la vacuna Tdap para

los estudiantes que ingresan al 6º grado. Para cumplir con esta ley, los padres deben

proporcionar a la escuela de su hijo una prueba de vacunación o solicitar una exención.

La Tdap es la vacuna combinada para adolescentes que protege contra el tétanos, la

difteria y la tos ferina. Se requiere una dosis.

Todos los estudiantes que ingresan al 6º grado en el otoño necesitarán una vacuna Tdap o

una exención para octubre de 2021.

Por favor, hable con su proveedor de atención médica sobre esta ley estatal, ya que es un

requisito de grado, no un requisito de edad. Si su proveedor recomienda esperar para la

vacuna Tdap, por favor haga que ese proveedor complete un formulario de Registro de

Inmunización del Estudiante indicando una exención de salud para la vacuna.

Excepciones al requisito de la Tdap:

Si su hijo recibió una vacuna que contiene tétanos (como la vacuna Td después de una

lesión), dentro de los últimos 5 años de ingresar al grado que se requiere, su hijo cumple y

no se requiere la vacuna Tdap.

Información adicional:

Si piensa solicitar una exención, complete el formulario de la Cartilla de Vacunación del

Estudiante indicando el motivo de salud (también requiere la firma del médico), religioso o

por convicción personal. Firme y feche el formulario. El formulario de la Cartilla de

Vacunación del Estudiante se puede encontrar en la página web del SDFA (Servicios de

Salud).

Por favor, devuelva el formulario completado a la Oficina de Servicios Estudiantiles de la

Escuela Media o a la Oficina de la Enfermera de la Escuela.

Preguntas:

Llame a la oficina de la enfermera de la escuela en 563.7805

Correo electrónico - schoolnurse@fortschools.org

mailto:schoolnurse@fortschools.org


Los preparativos para la sesión de la escuela de verano de 2021 están en plena marcha.
¡Estamos deseando restablecer nuestro programa de escuela de verano presencial este verano!
Si su familia está interesada en las oportunidades de aprendizaje virtual, ofreceremos cursos
académicos de aprendizaje en espejo para nuestros alumnos en casa, así como algunos
campamentos totalmente virtuales durante todo el verano.

La sesión de escuela de verano comenzará el lunes 21 de junio y terminará el viernes 23 de julio.
No habrá escuela de verano el viernes, 2 de julio y el lunes, 5 de julio para reconocer el feriado
del 4 de julio.

El Distrito se complace en ofrecer nuevamente una amplia variedad de clases y campamentos
para que su familia los considere.

Si tiene alguna pregunta durante el proceso, por favor llame a la Oficina de la Escuela de Verano
al 920-563-7802 o envíe un correo electrónico a summerschool@fortschools.org.


