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Familias de Luther, 

 

La reapertura de la escuela Luther el 5 de enero fue un gran día para los estudiantes y el 

personal.  También observé muchas caras sonrientes en los padres ese día.  El último mes 

ha ido muy bien.  Los estudiantes y el personal están siguiendo las nuevas pautas de 

mitigación y poniendo manos a la obra con lo académico.  Esto es muy emocionante. 

 

Sólo como recordatorio, los siguientes puntos se hacen de forma regular en lo que respecta 

a las medidas de mitigación: cubrirse la cara por todos los estudiantes y el personal, el uso 

frecuente de desinfectante de manos / lavado de manos, el distanciamiento tanto como sea 

posible.  Los estudiantes también tienen muchos de sus propios suministros, incluyendo 

botellas de agua, materiales de arte, su propio Chromebook, etc.  Si se comparte un 

artículo, se desinfecta antes y después de cada uso.  El mayor cambio después de la 

reapertura en enero es que estamos operando bajo una estricta cohorte para cada aula. 

Esto significa que las personas principales en las aulas son el profesor y un ayudante de 

clase asignado.  Este grupo se mezcla entre sí y realmente con nadie más. De vez en cuando, 

otro miembro del personal puede trabajar en un aula, pero es por un tiempo limitado.  Los 

estudiantes de cada clase permanecen juntos y no se mezclan con otros estudiantes de 

diferentes clases durante el día, incluyendo el recreo y el almuerzo.  Cada clase tiene su 

propia área asignada.  Este plan ha ido bien y continuará durante algún tiempo mientras 

sigamos teniendo casos de COVID en el condado de Jefferson. 

 



Sobre todo, ¡GRACIAS, por su apoyo!  Estamos muy agradecidos por todo lo que las familias 

de Luther han hecho durante el período virtual y ahora que hemos reabierto las escuelas. 

Es un esfuerzo de equipo. 

 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS:  

2/1 Salida anticipada 1:30 

2/5 Día de la Lealtad de Lutero 

2/8 Salida temprana 1:30 

2/9 Conferencias de Padres y Maestros 

2/11 Conferencias de Padres y Maestros 

2/12 Fiestas de San Valentín 

2/14 Feliz Día de San Valentín 

2/15 Salida temprana 1:30 

2/18 Día de la toma de fotos 

Día de Actividades de Fotos 

2/22 Salida temprana 1:30 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Días de salida temprana  

Cada lunes durante el trimestre #3, 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 a 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.   



 

 

 
Dentro o fuera 

Nos gusta que los alumnos salgan al exterior para el recreo si es posible. El aire fresco y el sol les 

sienta de maravilla. Sin embargo, el tiempo de Wisconsin no siempre es perfecto, así que tenemos a 

los niños dentro para el recreo cuando llueve o la sensación térmica es inferior a cero. Si estamos 

dentro antes de la escuela, los niños se reúnen en sus respectivas áreas (sala de juntas, cafetería o 

pasillos). Si es durante la jornada escolar, permanecen en sus aulas haciendo los deberes, leyendo, 

jugando, etc.  

 

 

Recordatorios para dejar y recoger a las familias 

Antes de la escuela - Gracias por su cooperación con este nuevo cambio.  Nuevamente aquí están las 

opciones para dejar a los niños antes de que la escuela comience: 

Supervisión en el patio de 7:45-8:00 AM - los estudiantes deben hacer fila y esperar para entrar a 

la escuela. El área para dejar a los alumnos es en el estacionamiento trasero junto a la puerta del 

patio. 

El desayuno se sirve en la cafetería de 7:30-8:00 AM - los estudiantes que desayunan pueden ser 

dejados por las puertas donde se recogen los materiales. 

Por favor, SEA PACIENTE, TENGA CUIDADO y DISMINUYA la velocidad - ¡hágalo por los niños! 

 

Después de la escuela - Si usted va a recoger a su hijo después de la escuela, por favor use los 

siguientes consejos: 

Los miembros de la familia deben aparcar delante de la escuela en la calle o en el lado de la escuela 

en la calle. 

Los miembros de la familia son bienvenidos a caminar hasta el frente de la escuela para saludar a su 

hijo y caminar juntos hasta el coche. 

En este momento no permitimos que los miembros de la familia entren en el edificio de la escuela 

para recoger a su hijo.   



POR FAVOR, NO ESTACIONEN EN EL ESTACIONAMIENTO DEL FRENTE.  Este es un 

estacionamiento demasiado pequeño para este propósito y está designado para el personal de 

administración que trabaja en esa ala de la escuela. 

 

 

 

El tiempo en invierno 

¡El tiempo está cambiando rápidamente! Por favor, asegúrese de que su hijo está vestido 

apropiadamente para las temperaturas más frías. Para jugar en la nieve en el recreo los estudiantes 

necesitarán pantalones de nieve, botas, abrigo, gorro, bufanda y guantes.  

 

 

 

Conferencias familiares 

La próxima ronda de conferencias será el martes 9 y el jueves 11 de febrero. Se comunicará más 

información a las familias a mediados de enero.  Esperamos este momento ya que nos permite 

conectar con las familias para compartir los muchos puntos fuertes de los estudiantes y las áreas en 

las que pueden crecer durante el segundo semestre. 

 

 

 

Día de la Lealtad de Lutero 

Se celebra el primer viernes de cada mes.  Se anima a los estudiantes y al personal a llevar su ropa 

de espíritu de Luther.  Si no tienen ropa de Luther, entonces usen los colores de la escuela, morado 

y amarillo.  El PTO puede tener otro pedido de ropa de espíritu en la primavera. 

 



 

Está previsto para el jueves 18 de febrero.  Visual Image Photography (VIP) estará en 

Luther esta mañana.  Ellos tomarán fotos de nuevo para los estudiantes que estuvieron 

ausentes en el día de la foto en septiembre.  También tendremos fotos de actividades en 

este día.  Esto es para los grupos extracurriculares como la patrulla de seguridad, banda, 

orquesta y mucho más. 

 

 

Día de San Valentín 

Estas fiestas tendrán lugar el viernes 12 de febrero al final de la jornada escolar.  Cada maestro 

está planeando esto para su salón y se verá un poco diferente a los años anteriores.  Por favor, esté 

atento a un correo electrónico o una nota del maestro de su hijo.  Algunos de los cambios incluyen 

que no hay padres voluntarios en este momento, la comida traída por los estudiantes necesita ser 

preempacada y los artículos empacados individualmente comprados en una tienda.  Gracias por su 

cooperación. 

 

 

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.   

 



 

Exámenes MAP 

Los estudiantes de los grados 3-5 tomaron los exámenes MAP (medición del progreso académico) a 

mediados de enero.  Los alumnos de segundo grado lo tomarán a mediados de febrero.  Cada 

estudiante en estos grados toma una prueba en matemáticas y lectura.  Las pruebas no son 

cronometradas, pero en promedio toman alrededor de 50 minutos para completar.  Las pruebas son 

adaptativas.  Esto significa que si un niño está haciendo muy bien y responder a las preguntas 

correctamente que proporcionará una pregunta más difícil para realmente maximizar su 

conocimiento.  Lo mismo ocurre en el otro extremo, que si un niño tiene dificultades y responde 

incorrectamente, el examen le proporcionará algunas preguntas más fáciles.  El personal de Luther 

recibe los resultados en 24 horas para permitirnos revisar los datos y tomar decisiones educativas 

para ayudar a guiar a su hijo en su aprendizaje.  Volveremos a hacer la prueba en primavera y, 

obviamente, ¡queremos ver un aumento en su puntuación!  Los padres también recibirán los 

resultados. 

 

Empleo en el SDFA 

El Distrito Escolar de Fort Atkinson tiene una vacante para un Custodio de Tiempo Completo en la 

Escuela Secundaria de Fort Atkinson.  

  

Custodio vespertino de la Escuela Secundaria de 3:30pm a medianoche / Lunes a Viernes (30 minutos 

de almuerzo no pagado) 

  

$17.36/Hora / Beneficios para los empleados, Seguro de Salud, Tiempo Libre, Vacaciones, Pensión 

WRS 

  

El empleado deseado debe tener la capacidad de trabajar en un ambiente de ritmo rápido, levantar 

hasta 50 libras, y trabajar bien de forma independiente y con los demás, y la voluntad de asumir 

múltiples deberes y tareas.   

  

Requisitos: 

Título de bachillerato o equivalente 

Un año de experiencia laboral relevante 

Capacidad para levantar hasta 50 libras 

  

Tareas: 



Las siguientes tareas son normales para este puesto. No deben interpretarse como exclusivas o 

inclusivas. Otras tareas pueden ser requeridas y asignadas. 

Limpia todas las aulas, baños y áreas públicas. 

Mantiene un alto nivel de limpieza en todo el edificio. 

Asegura el edificio o el área diariamente o según se le indique. 

Mueve el equipo y los muebles según sea necesario. 

Arrea y echa sal en las aceras y otras áreas pavimentadas según sea necesario. 

Limpia las aceras, los aparcamientos y los caminos de entrada de escombros y nieve. 

  

Habilidades: 

Capacidad para manejar equipos, incluyendo aspiradoras, fregadoras automáticas, extractores de 

alfombras, fregadoras giratorias y otros equipos de mantenimiento menores. 

Capacidad para manejar el equipo de nieve y de mantenimiento. 

Habilidad para comunicarse y cooperar con colegas, estudiantes, administradores, padres y 

miembros de la comunidad para mantener una relación de trabajo positiva. 

Capacidad para utilizar eficazmente una variedad de tecnologías, incluyendo pero no limitado a: 

sistemas de correo electrónico, software de procesamiento de textos, Internet, y la capacidad de 

adaptarse a los cambios en la tecnología. 

Capacidad para levantar 50 libras. 

Capacidad para trabajar de pie durante la mayor parte del turno. 

Capacidad para trabajar al aire libre, en todas las condiciones climáticas, según sea necesario. 

  

Todos los solicitantes interesados deben presentar su solicitud a través de WECAN (Wisconsin 

Education Career Access Network) en: https://wecan.education.wisc.edu/#/.  Por favor, incluya una 

carta de presentación, un curriculum vitae y dos cartas de recomendación.  El Distrito Escolar de 

Fort Atkinson sólo aceptará solicitudes para puestos vacantes a través de WECAN.  Vacante# 

95434 

 

 

 

La inscripción para el Kindergarten de 4 años (4K) del Distrito Escolar de Fort Atkinson se abre el 

jueves 4 de enero de 2021.  Los niños que tendrán 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre de 

2021 son elegibles para 4K. 

  

Los formularios de inscripción para 4K están disponibles en todas las oficinas de las escuelas 

primarias y en todos los sitios de 4K: la escuela primaria Purdy, Kids Konnection, el preescolar y la 



guardería de Fort Atkinson, el preescolar Parents Cooperative, la escuela católica St. Joseph, Head 

Start en Purdy y Hebron. 

El formulario de inscripción también se puede descargar en www.fortschools.org/4k. 

  

Los formularios deben ser llenados completamente y devueltos a  Barrie Elementary School, Attn: 

4K 

1000 Harriette Street 

Fort Atkinson, WI 53538 

  

La fecha límite para devolver el formulario de inscripción de 4K es 

Lunes, 1 de marzo de 2021 

  

El siguiente paso en el proceso de inscripción será el Día de Inscripción de Fort 4K.  Esto se llevará 

a cabo el miércoles, 7 de abril de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde en la Escuela Primaria Luther 

ubicada en 205 Park Street.  Habrá una cuota de inscripción de $15.00, en efectivo, o cheque a 

nombre del Distrito Escolar de Fort Atkinson.  No se necesita una cita, pero es importante que 

asista.  El proceso no debe tomar más de 15 minutos. 

Información adicional sobre la inscripción en línea de 4K será enviada por correo antes del día de 

inscripción del miércoles 7 de abril en la escuela primaria Luther. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


