Boletín de la Escuela Primaria Luther~Marzo
Familias de Luther,
Bueno, ¡esperemos que los fríos por debajo de cero hayan quedado atrás y que se avecinen
mejores días con el clima! Los estudiantes hicieron un trabajo estupendo en los tiempos de
recreo en el interior debido al clima frío. Durante el receso interior algunos estudiantes
jugaron juegos de mesa, leyeron, completaron la tarea o trabajaron en juegos de
matemáticas en el Chromebook.
¡Este es el último mes del trimestre #3! Todos los estudiantes se han acomodado de nuevo
en el ambiente de aprendizaje de la escuela y están trabajando duro. Hay mucho material
académico nuevo que se enseñará y compartirá con los estudiantes en los próximos meses.
Es importante que duerman bien, que desayunen bien y que lleguen a la escuela a tiempo.
Los estudiantes que cumplen con estos puntos generalmente están listos para aprender al
día siguiente en la escuela. Gracias por su apoyo en esta área.
Ahora que los maestros han recogido datos académicos de los estudiantes, podemos
determinar dónde están las mayores necesidades de nuestros estudiantes. Continuaremos
colaborando como personal para planificar y satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes ya que todavía estamos en este tiempo de recuperación académica de la
pandemia global. Los alumnos tardarán en recuperar el tiempo del año pasado, pero lo
harán. Se trata de la estructura, la rutina y el crecimiento.
Como siempre, muchas gracias por su ayuda y apoyo en los últimos meses. ¡Es un esfuerzo
de equipo! Gracias.
Sr. Geiger
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

CALENDARIO DE EVENTOS:
3/1 Salida anticipada
3/5 Día de la Lealtad de Lutero
3/8 Salida anticipada
3/15 Salida anticipada
3/17 ¡Feliz día de San Patricio!
3/22 Salida anticipada
3/25 Fin del tercer trimestre
Último día de clases~ Vacaciones de primavera
3/26 No hay clases~Día de los Registros

Prueba MAP:
Como se mencionó en el último boletín, los estudiantes en los grados 2-5 han tomado
recientemente la prueba MAP. Este es un acrónimo que significa Medición del Progreso
Académico. Este año los estudiantes toman este examen en invierno y en primavera en las
áreas de lectura y matemáticas. Los padres de los estudiantes en los grados 3-5 ya
recibieron una copia impresa de los resultados del examen. Los estudiantes de 2º grado
llevarán sus resultados a casa a principios de marzo. El propósito de este examen es que
recopilemos datos sobre los estudiantes para planificar y atenderlos mejor en las áreas
académicas principales. Además, esto nos permite medir el crecimiento en el tiempo, ya
que la prueba de nuevo en mayo. La foto de abajo es de la clase de segundo grado de la
Sra. Young tomando el examen MAP de lectura.

Estudiantes del mes:
La foto de abajo es de los estudiantes que fueron seleccionados como estudiantes del mes.
Cada aula tuvo un estudiante seleccionado para el mes de enero. Felicitaciones a los
siguientes estudiantes:
Kindergarten - Ella Martin y Memphis Schroedl
Primer Grado - Beau Soma y Joel Foerster
Segundo Grado - Ashley Rodriguez-Velazquez y Brynley Grady
Tercer Grado - Tonkhoa Daosuk y Maci Spies
Cuarto Grado - Lerissa Reu y Peyton Henry
Quinto Grado - Kyle Durkee y Zoey King

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. Los patrulleros del mes de enero fueron Riley Jacobson y Max Nelson. Ellos
fueron tratados con un almuerzo gratis de
¡Culvers!

DARE - Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas:

Abajo hay una foto del oficial DARE Enger enseñando una lección a una clase de 5º grado.
Este es un programa de 9 semanas donde los estudiantes aprenden sobre los efectos
dañinos de las drogas. Una vez que completen el curso, participarán en una ceremonia de
graduación DARE en primavera.

Estrategias de mitigación:
Como sabes, las estrategias de mitigación del COVID en la escuela incluyen cubrirse la
cara, lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para manos y distanciarse
físicamente de forma adecuada. En esta imagen de abajo en el IMC, se pueden ver algunas
de las barreras de plexiglás que se utilizan como otra precaución. Se utilizan en las mesas
de los grupos pequeños y en las mesas del almuerzo.

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.

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 se alinean y esperan 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.

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

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.

Anuarios de VIP:
Las familias pueden hacer un pedido de anuarios yendo a VIP. Los anuarios cuestan $8 y
serán entregados a la escuela Luther a principios de junio. Los estudiantes que pidan un
anuario lo recibirán en la escuela a principios de junio.

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.

PowerSchool:
Se anima a los padres a mantener su información en PowerSchool actualizada. Esto incluye
cualquier cambio en los números de teléfono, direcciones de correo electrónico y

direcciones de casa. También es importante actualizar y mantener al día la información de
contacto de emergencia de su hijo. Es posible que tengamos que llamar a los amigos o
familiares que usted indique en caso de que no podamos comunicarnos con usted en una
situación de emergencia.

Recogida de estudiantes virtuales:
La recogida de materiales para los estudiantes virtuales seguirá teniendo lugar en el
aparcamiento trasero cada jueves de 3:30 a 5:30.

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

¿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 febrero.

Kindergarten: Miraron la serie de libros Fly Guy, leyeron libros del día de San Valentín,
completaron una lección de STEAM sobre los copos de nieve y comenzaron a aprender
sobre el autor Kevin Henkes y sus libros.
1er Grado: Comenzaron a investigar la ficción y la no ficción con una lección de STEAM
sobre la nieve, trabajaron en colaboración con los maestros de la clase para investigar y
discutieron partes de un libro.
2º Grado: Introdujo una nueva serie de libros de capítulos llamada Carlos & Carmen, utilizó
una lección de STEAM para complementar la serie de libros, revisó los procedimientos de
pago, practicó el teclado utilizando el programa Dance Mat.
Tercer grado: Repasamos cómo encontrar recursos de investigación, repasamos la ubicación
de los libros en la biblioteca para ayudar a sacar los libros, practicamos el uso del teclado
usando el Club de Mecanografía, introducimos el reemplazo de una foto en Google Slides.
4º Grado: Completaron una búsqueda digital para encontrar recursos de investigación,
revisaron la ubicación de los libros en la biblioteca para ayudar con la salida, practicaron el
uso del teclado usando el Club de Mecanografía, trabajaron en colaboración con los
maestros para revisar cómo reemplazar y agregar una foto en Google Slides.
5º Grado: Completaron una búsqueda del tesoro digital para encontrar recursos de
investigación, trabajaron en colaboración con los profesores de la clase para citar las
fuentes correctamente, introdujeron Sora para la lectura recreativa en línea, completaron
una lección de ciudadanía digital sobre la búsqueda del equilibrio de los medios de
comunicación.

EVALUACIÓN PREESCOLAR
Participe en la evaluación si su hijo tiene entre 3 y 5 años de edad y le preocupan sus
habilidades comunicativas, motoras, sociales/emocionales y/o cognitivas.
Las citas serán a las 9:30 de la mañana en cada uno de los siguientes días. Apúntese a una
de las siguientes fechas:
3 de marzo / 10 de marzo / 17 de marzo / 24 de marzo
Inscríbase en el sitio web de SDFA (www.fortschools.org) o llame a la Oficina de Servicios
Estudiantiles al (920) 563-7804
Las pruebas se llevarán a cabo en la escuela primaria Purdy en el aula de educación infantil
Dirección: 719 S Main St, Fort Atkinson WI 53538

