Luther Familias,
¡Espero que tu familia haya tenido unas agradables vacaciones! Gracias por su apoyo durante
el primer semestre de este año escolar. Sabemos que esto fue difícil para los estudiantes y los
padres. Creo que todos hemos aprendido a girar y adaptarnos a la escuela y a la vida
cambiando rápidamente y en un momento dado.
El personal de Luther está muy emocionado de que los estudiantes regresen a la escuela para
aprender en persona el martes 5 de enero. El único cambio para los padres cuando
regresemos es que la hora de entrega comenzará a las 7:45. Por favor, dejen a los estudiantes
en la puerta del patio trasero que lleva al patio entre las 7:45 y las 8:00. Si su hijo va a
desayunar, puede dejarlo en la puerta trasera a las 7:30. Todos los demás artículos desde una
perspectiva familiar deben permanecer iguales.
¡Gracias de nuevo por su apoyo! El personal de Luther va a trabajar muy duro para
implementar un plan de recuperación académica. Nos aseguraremos de que todos los niños
progresen según su nivel en matemáticas, lectura y escritura. Estoy seguro de que verán
mucho crecimiento académico en su hijo durante el segundo semestre.
Gracias de nuevo por todo su apoyo. Tenemos estudiantes, personal y familias increíbles en
Luther. Todos trabajamos juntos para ayudar a nuestros hijos y a los demás. ¡Continuemos
ayudándonos unos a otros a medida que avanzamos en el 2021!
Manténganse bien,
Sr. Geiger, Luther Principal

CALENDARIO DE EVENTOS:
1/1 Feliz Año Nuevo!
1/5 Reanudación de clases
1/8 Día de la Lealtad de Lutero
Libros de cumpleaños

1/14 Fin del segundo trimestre
1/15 No hay escuela ~Día de los registros

Días de salida temprana (sólo en persona)
Cada lunes durante el resto del trimestre 2 y todo el trimestre 3, los estudiantes saldrán de la
escuela a la 1:30. Esto permite a los profesores participar en el desarrollo profesional y planear
en colaboración con los equipos de nivel de grado de 1:30 a 4:30. Los estudiantes comerán el
almuerzo normalmente en estos días. Por favor, asegúrense de tener un plan para la recogida
temprana. El sistema de autobuses funcionará estos días recogiendo a los estudiantes a la
1:30 de la escuela. Estos días de enero serán el 11, 18 y 25.

Dentro o fuera
Nos gusta tener a los estudiantes fuera para el recreo si es posible. El aire fresco y el sol les
hace maravillas. Sin embargo, el clima de Wisconsin no siempre es perfecto, así que tenemos
niños dentro para el recreo cuando llueve o el viento está bajo cero. Si estamos dentro antes de
la escuela, los niños se reúnen en sus respectivas áreas. Si es durante el día escolar, se
quedan en sus aulas haciendo los deberes, leyendo, jugando, etc.

Clima de invierno
¡El clima está cambiando rápidamente! Por favor, asegúrese de que su hijo esté vestido
apropiadamente para temperaturas más frescas. Una vez que la nieve vuele necesitarán
pantalones de nieve, botas, abrigo, gorro, bufanda y guantes.

A mitad de año
¿A mitad de camino? ¡¡SÍ!! El jueves 14 de enero estamos oficialmente a mitad de curso. Este
es el último día del segundo trimestre. Los estudiantes no tienen escuela el viernes 15 de enero
ya que es un día récord para los profesores. Las notas serán enviadas a casa con los
estudiantes el viernes 22 de enero. Los padres pueden quedarse con la boleta de calificaciones
pero por favor firmen y devuelvan el sobre. Los estudiantes que son virtuales pueden recoger
sus boletas de calificaciones en el lugar donde se recogen los materiales de los estudiantes.

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 que este tiempo nos permita

conectarnos con las familias para compartir las muchas fortalezas de los estudiantes y las
áreas en las que pueden crecer durante el segundo semestre.

La inscripción para el Distrito Escolar de Fort Atkinson de 4 años (4K) se abre el jueves 4 de
enero de 2021. Los niños que tengan 4 años el 1 de septiembre de 2021 o antes 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; Purdy Elementary, Kids Konnection, Fort Atkinson
Preschool and Day Care, Parents Cooperative Preschool, St. Joseph's Catholic School, Head
Start en Purdy y Hebron.
El formulario de inscripción también puede descargarse 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
El plazo para devolver el formulario de inscripción 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 tendrá
lugar el miércoles 7 de abril de 12:00 a 5:00 pm en la Escuela Primaria Luther ubicada en el
205 de la calle Park. Habrá una cuota de inscripción de $15.00, en efectivo o cheque a nombre
del Distrito Escolar de Fort Atkinson. No es necesario hacer una cita, pero es importante que
asista. El proceso no debe tomar más de 15 minutos.
La información adicional de la inscripción 4K en línea le será enviada por correo antes del
miércoles 7 de abril, día de la inscripción en la escuela primaria Luther.
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