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Mensaje de bienvenida
¡Saludos de otoño!

Qué maravilloso comienzo de año escolar. Si usted camina por nuestros pasillos, nunca sabría que es el
comienzo de un nuevo año escolar. Los estudiantes y el personal están en pleno apogeo y haciendo grandes
avances académicos.

Octubre es un mes emocionante en la Escuela Primaria Rockwell. Además de continuar con nuestros estudios,
vamos a disfrutar de muchas de las actividades divertidas que el otoño tiene para ofrecer. Por favor, únase a
nosotros en nuestra reunión del PTO el martes 5 de octubre a las 6:00 p.m. en el IMC. Este mes está lleno de
muchos eventos para que las familias disfruten, ¡y nos encantaría su ayuda en la planificación de los mismos!

¡El final de octubre también trae uno de los días más emocionantes del año escolar para nuestros
Roadrunners! El desfile de disfraces de Rockwell es programado el miércoles, 27 de octubre. El desfile se
llevará a cabo llueva o haga sol. Si el sol brilla, los estudiantes estarán desfilando en la calle Cramer junto a la
escuela a partir de las 2:00. Si el tiempo es lluvioso, los estudiantes desfilarán por el Gimnasio de la Escuela
Rockwell.  Las familias son bienvenidas a disfrutar de los fantásticos disfraces. Por favor, asegúrese de que el
disfraz de su hijo sea apropiado para la escuela y no incluya accesorios de armas.

También se anima a las familias a asistir a la fiesta de Halloween el 27 de octubre de 5:00 a 7:00 pm en
Rockwell. Este divertido evento es para todas las familias de los estudiantes de Rockwell. Se anima a los
estudiantes a vestirse con sus disfraces de Halloween para este evento, también. La Feria del Libro Scholastic
también estará abierta durante este tiempo. Por favor, póngase en contacto con un miembro del PTO si usted
está interesado en ayudar.

Espero ver a todos en estos eventos de otoño.

Sra. Walden

The School District of Fort Atkinson Board does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy,
marital status, parental status, sexual orientation, sex (including transgender status, change of sex or gender identity), or physical, mental, emotional,

or learning disability (“Protected Classes”) in any of its student programs and activities.
 



 
1 de octubre:  ¡Día de Animo!

 

5 de octubre:  Reunión del PTO, 6pm en el IMC
 

18 de octubre:  Salida temprana (1:30)
 

20 de octubre:  Comida de cumpleaños de octubre
 

22 de octubre:  Día de la Retoma de Fotos
 

Del 25 al 27 de octubre:  Feria del Libro Scholastic, IMC
 

27 de octubre:  Fiesta de Halloween organizada por el PTO,  
 5-7pm

 

28 de octubre:  No hay clases
 

29 de octubre:  No hay clases
 

1 de noviembre:  Visita del dentista (ver folleto adjunto)
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Calendario de eventos

Calendario de eventos: octubre
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!
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Actualizaciones y recordatorios
 escolares

Noticias del PTO
El PTO comenzó el nuevo año escolar el 1 de septiembre organizando la "Noche de comer fuera" del primer
trimestre en Papa Murphy's.  Fue una recaudación de fondos muy exitosa.  ¡Gracias a todos los que
participaron!  Los pedidos de ropa de animo se han recogido y sus pedidos se han hecho.  Las formas de
patrocinio del PTO fueron distribuidas y estamos muy agradecidos a todos los que están patrocinando el
PTO este año.  ¡Esperamos que disfruten de los eventos que planeamos organizar este año!    

La próxima reunión del PTO se celebrará el martes, 5 de octubre a las 6:00 p.m. en el Rockwell IMC.  ¡Se
anima a todos los padres a asistir!  Nuestro punto más importante de la agenda para octubre será la
planificación del primer evento familiar del año escolar; ¡la fiesta de Halloween!  ¡Los nuevos miembros del
comité son siempre bienvenidos!  ¡Si usted no puede asistir a la reunión o unirse a un comité, usted todavía
puede ayudar como voluntario de su tiempo!  Por favor, inscríbase en el Sign Up Genius:
htpps://www.signupgenius.com/go/30e0d48aaa62fa1f58-halloween. 

 Como en años anteriores, también tendremos la Feria del Libro de Scholastic desde el lunes, 25 de octubre
hasta el miércoles, 27 de octubre.  La feria del libro estará abierta después de la escuela cada día desde las
3:05 hasta las 4pm, y tambien de 5-7pm durante la fiesta de Halloween.  Si usted está interesado en ser
voluntario de algún tiempo en la Feria del Libro, por favor regístrese en el Sign Up Genius:
https://www.signupgenius.com/go/30e0d48aaa62fa1f58-book.

Si quieres ponerte en contacto con el PTO por cualquier motivo, no dudes en enviarnos un correo
electrónico a rockwellpto@fortschools.org.  ¡Nos vemos el 5 de octubre!

Día de Retomo de Fotos y Fotos de Grupo
VIP volverá a nuestro edificio el viernes, 22 de octubre.  Todas las familias tendrán la opción de volver a
fotografiar a sus hijos si la primera foto no salió como esperaban o si no fueron fotografiados previamente. 
 Estén atentos a las carpetas de sus hijos para recibir una comunicación al respecto en unas semanas. 
 También se tomarán fotografías de los siguientes grupos:  Patrulla de Seguridad, Miembros de la Banda y
Miembros de la Orquesta.  Asegúrese de enviar a su estudiante "listo para la cámara".

Devolver a Rockwell
Amazon Smiles - ¡Designe a la PTO de Rockwell como su caridad de elección!
Box Tops - Descargue la aplicación y comience a escanear sus recibos
Patrocinadores del PTO - 3 niveles de patrocinio.  ¡Los patrocinadores reciben entrada gratuita
a los eventos de la PTO, un artículo de concesión gratis, y la mitad de descuento en 1 pieza de
Spirit Wear!
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Actualizaciones y recordatorios
 escolares

Conozca a nuestro equipo de patrullas de seguridad
Todos nuestros alumnos de 5º grado fueron invitados a solicitar ser miembros de la Patrulla de
Seguridad.  El 10 de septiembre, 29 nuevos patrulleros fueron juramentados, y también
nombramos a nuestros Capitanes y Tenientes.  Felicitaciones a Amelia Ellis y Katie Pedraza-
Carmona; Capitanes, y Kiefer Anderson, Julius Draeger, Arianna Dudzek, y Jordan Walden;
Tenientes.  Dimos la bienvenida a los siguientes estudiantes:  Carter Benzschawel, Oliver Blakey,
Cole Branfort, Liam Butts, Brianna Cortez, Athena Dernell, Nour Djareche, Adelyn Fisher, Evan
Hampton, Bodhi Harders, Arijana Idrizi, Gavin Manthey, Vicente Martinez, Maggie Mather,
Spencer Munn, Mason Petrie, Jose Ramirez Zuniga, Tanner Rosenthal, Holden Saunders, Avari
Telfer, Lillie Welda, y Kirah Williams.  Esperamos ver a estos estudiantes ser líderes seguros,
responsables y respetuosos en nuestra escuela.  Por favor siga la dirección de los "brazos
extendidos" y busque los conos de seguridad cuando deje o recoja a su estudiante.  

En la tarde del 27 de octubre, nuestros estudiantes se pondrán sus
disfraces de Halloween y desfilarán por Rockwell.  Las familias están
invitadas a pararse a lo largo de la ruta del desfile y observar. 
 Comenzaremos saliendo por las puertas delanteras del edificio, luego
caminaremos hacia abajo y de regreso a la calle Cramer.  

Las fiestas de Halloween se llevarán a cabo en cada aula el día 27,
también.  Por favor, estén atentos a más información de los
profesores de sus hijos cuando se acerque la fecha.

Desfile de Halloween y fiestas en las aulas
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Actualizaciones y recordatorios
 escolares

 
Objetos perdidos
Ahora que llevamos un mes de vuelta al edificio, ¡nuestra colección de objetos perdidos está
creciendo!  Si su hijo ha perdido algo por el camino, por favor recuérdele que compruebe los
objetos perdidos, situados en la parte delantera de la escuela.  Como las mañanas han sido más
frías, estamos encontrando muchas sudaderas olvidadas.  Los artículos con el nombre de su hijo
serán devueltos, pero si no hay nombre no podremos encontrar a su legítimo dueño.  Los objetos
de valor como joyas, llaves o juguetes se guardan en la oficina durante un corto periodo de
tiempo.  Si le falta alguno de estos artículos, por favor avísenos y podremos buscarlo. 

Las familias de Rockwell han hecho un trabajo increíble manteniendo a sus hijos en casa cuando
no se sienten bien y comunicándose con el personal de la oficina y las enfermeras de la escuela. 
 ¡Realmente no podemos agradecerles lo suficiente!

Cuando se trata de COVID no se puede ser demasiado cuidadoso.  Si su hijo está enfermo,
manténgalo en casa.  Si no está seguro de cuándo puede regresar su hijo, pregúntelo.  La regla
general es que, una vez que los síntomas mejoren y no tengan fiebre durante las últimas 24
horas, pueden volver.  Si su hijo es enviado a casa enfermo, tendrá un papel con ellos que le
proporcionará alguna información para guiarle en este proceso.  Si su hijo requiere una prueba de
COVID-19, por favor manténgalo en casa hasta que los resultados hayan sido devueltos.  

Como siempre, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Cuando su hijo está enfermo

Por favor, esté preparado
Le pedimos que mantenga un juego extra de ropa en la mochila de su hijo para "por si acaso". 
 Desde derrames, clase de arte, hasta accidentes, hay muchas razones por las que su hijo puede
necesitar cambiarse de ropa mientras está en la escuela.  La oficina tiene algo de ropa disponible
pero es imposible tener todas las tallas disponibles en todo momento.  Si su hijo toma prestada la
ropa de la oficina, le pedimos amablemente que la lave y la devuelva para que podamos seguir
proporcionándola a quien la necesite.

Por favor, considere también la posibilidad de poner unas cuantas mascarillas adicionales en la
mochila de su hijo.  Si una mascarilla se moja o se ensucia, es importante sustituirla por otra
limpia y seca. 
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Actualizaciones y recordatorios
 del distrito

Números de teléfono útiles: Edificio y terreno: 920-563-7808
Oficina comercial:  920-563-7800
Comunicación y compromiso con la comunidad:  920-563-3751
Currículo e Instrucción/Oficina de la Escuela de Verano:  920-563-7802
Oficina de Recursos Humanos: 920-563-7801
Servicios de nutrición:  920-563-7811 ext. 1159
Oficina de Servicios al Alumno:  920-563-7804
Oficina de Registro: 920-563-7820
Departamento de Tecnología:  920-563-7813

NUEVO Plan Estratégico del Distrito!
Gracias a los cientos de interesados que ayudaron a
informar nuestra nueva visión y misión para el Distrito
Escolar de Fort Atkinson. La visión es nuestro "algún día"
y la misión es lo que estamos haciendo "cada día" para
trabajar para lograr esa visión.

Para saber más sobre nuestro proceso y los objetivos
generales del distrito para los próximos 5 años, visite
nuestra página web en "Distrito" y luego en "Plan
estratégico - 1Fort Forward".

"Menú sujeto a cambios" - Seguro que has notado esta frase en muchos menús de la ciudad. Este año
adquiere un nuevo significado. Cada semana estamos experimentando problemas de suministro sin
precedentes con artículos que usamos todos los días: Todo, desde la pizza y las tortillas hasta las
zanahorias chicas y los tater tots. 

Por lo tanto, sólo podemos publicar los menús con una semana de antelación en función de la comida que
podamos recibir. Para obtener información actualizada sobre los menús, visite MySchoolMenus, que se
actualiza al principio de cada semana. 

En cuanto el mercado se corrija, volveremos a publicar menús mensuales.

Actualizaciones de los menús escolares

Vea aquí todas las comunicaciones del distrito.

¿Preguntas sobre los protocolos de enfermedades transmisibles? Haga clic aquí.

https://www.fortschools.org/cms/lib/WI02211243/Centricity/Domain/4638/2021%20SDFA%20Strategic%20Plan.pdf
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Eventos comunitarios y recordatorios

Inscripción de Badgerland After School Enrichment (BASE)
El Programa de Enriquecimiento Extraescolar de Badgerland (BASE) ofrece cuidado extraescolar crítico
durante las horas de 3 a 6 pm, de lunes a viernes en las cuatro escuelas primarias públicas de Fort
Atkinson. BASE también ofrece un programa completo de verano de 7:30 am a 6 pm.

Su misión es proporcionar una atención extraescolar de calidad que inspire a nuestros jóvenes locales a
ser miembros de la comunidad que contribuyan, sean productivos y responsables a través de una
programación intencional que apoye el desarrollo del carácter positivo y las oportunidades únicas para
crecer como individuos.

Consultas generales, donaciones y eventos                                            Afiliación, programas y operaciones
alicia@basefortatkinson.org                                                                    melissa@basefortatkinson.org

United Way de los condados de Jefferson y North Walworth
TLa "Season of Caring" de United Way comenzó
el lunes, 27 de septiembre. Puedes unirte en
cualquier momento.

Cada semana, durante siete semanas, se pide a los
participantes que realicen un acto de caridad
relacionado con el tema de esa semana.

Esta es una gran manera de recordar a los
miembros de la comunidad que los pequeños y
sencillos actos de bondad y caridad pueden
realmente cambiar nuestras comunidades para
mejor.

Fort HealthCare está compartiendo algunas noticias de
mochila para nuestras familias, que incluyen consejos sobre
cómo mantenerse saludable a medida que se acerca el clima
invernal, consejos para las familias, vacunas contra la gripe,
¡y más!

Click here for the
PDF in English

Click here for the
PDF in Spanish

https://www.basefortatkinson.org/
https://uwjnwc.com/
https://drive.google.com/file/d/1bqmObC94mG9rg8eJfv6C8mfId26q9mgn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WleHZ8C18oPB83WoxDavRfge1NIR4okp/view?usp=sharing

