
Mensaje de bienvenida
Estimadas familias de Rockwell,

¡Es tan difícil de creer que este es el último Boletín de Correcaminos para el año escolar 2021-22! Gracias a todas las
familias y miembros del personal de la escuela primaria Rockwell por hacer de este un año tan increíble para todos
nuestros Correcaminos.

La próxima semana, del 2 al 6 de mayo, es la Semana de Apreciación del Personal. Habrá apreciaciones patrocinadas por
el PTO, yo mismo, y el distrito para ayudar a nuestro personal a saber que su trabajo es realmente importante y
apreciado. Por favor, considere que su hijo tome un momento la próxima semana para dejar que su maestro sepa cómo
han impactado su educación en el curso de este año escolar o en años anteriores. Esto se puede hacer fácilmente con una
tarjeta hecha en casa o
foto. ¡Tenemos el mejor personal aquí en Rockwell y esta semana es nuestra oportunidad para asegurarnos de que lo
saben!

Eventos como la Semana de Apreciación del Personal y nuestros Días Mensuales de Espíritu Correcaminos no podrían ser
tan exitosos como lo son sin el apoyo del PTO. Es esa época del año en la que empezamos a terminar las actividades de
este año y empezamos a planificar para el otoño. Quiero agradecer a Sarah Rao, Heather Radloff y Teri Drake por servir
como oficiales del PTO de este año. Gracias por toda su dedicación a este importante grupo. Por favor consideren asistir
a la reunión del PTO del próximo martes por la noche para aprender más sobre las formas en que puede participar en el
PTO y las posiciones oficiales abiertas.

También quiero agradecer a todas las familias de nuestros estudiantes en los grados 3-5, por asegurarse de que sus hijos
estuvieran en la escuela y listos para las pruebas de nuestro estado durante las últimas semanas. Los estudiantes
realmente pusieron su mejor esfuerzo y estamos muy orgullosos de ellos. Trabajaron muy duro y representaron a
Rockwell muy bien.

Esperamos un mayo lleno de diversión y el cierre del mejor año escolar.
Sra. Walden
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3 de Mayo: PTO Meeting, 6 pm IMC
4 de Mayo: 4th Gr. Viaje de campo, Kutz
                   Granja lechera
6 de Mayo : ¡Día del Espíritu!
11 de Mayo: Ensayo de la banda en Luther
                      12-12:45
12 de Mayo: K Viaje de campo, Museo 
                     Betty Brinn                  
12 de Mayo: 1st Gr. Viaje de campo, MPM                                
12 de Mayo: Concierto conjunto del 5º Gr.   
                      Concierto del coro en                  
                      Luther, 6:30
13 de Mayo: Ensayo de la orquesta en el 
                      Luther, 12-12:45
16 de Mayo: Salida anticipada a las 13:30
17 de Mayo: Ensayo de banda y orquesta 
                      Luther, 12-12:45
17 de Mayo: Concierto de Banda y 
                      Orquesta Escuela Secundaria,
                       6pm
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Calendario de eventos

Calendario de eventos: Mayo
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!

18 de Mayo:  Almuerzo de cumpleaños de
                       mayo
19 de Mayo:  4th Gr. Viaje de campo,
                       Overture Center
19 de Mayo: Reunión del Consejo de
                      Educación Luther, 6:30 pm
20 de Mayo:  Noche de Correcaminos del 
                      PTO en la Biblioteca
25 de Mayo:  Comida de cumpleaños de 
                       agosto
26 de Mayo:  4th & 5th Grade Encuentro de
                      atletismo
27 de Mayo:  4th Gr. Viaje de campo 
                      Buckskinners
27 de Mayo: 2nd Gr. Viaje de campo, 
                     Zoológico del Condado de   
                     Milwaukee
30 de Mayo: Día de los Caídos, no hay clases
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Noticias del PTO
¡Abril fue un mes muy ocupado en Rockwell y para el PTO!  ¡Tuvimos nuestra recaudación de
fondos en línea de Papa Murphys, servimos tacos para caminar en la Noche de Bellas Artes,
fuimos anfitriones de la Feria del Libro Scholastic, y terminamos el mes con la Asamblea de
Baloncesto en Silla de Ruedas de UW Whitewater!  ¡Agradecemos a todos los que participaron e
hicieron posible estos eventos!   

El picnic de fin de curso será nuestro último gran evento del año escolar.  Estaremos ultimando los
detalles en nuestra reunión de mayo.  Nos encantaría cualquier idea que puedas tener para hacer
de este evento nuestro mejor evento.  

Estamos muy emocionados de ser anfitriones de un nuevo evento este mes; ¡La Noche del
Correcaminos en la Biblioteca!  ¡Por favor, vea la siguiente sección para todos los detalles!  Esto es
seguro que será un evento divertido para toda la familia. 

Nuestro puesto de secretaria ha sido cubierto; ¡damos la bienvenida a Abby Petitt como nuestra
nueva secretaria del PTO!  Ella comenzará su mandato a principios del año escolar 22/23. 
 ¡Nuestra posición de Presidente todavía está abierta!   

Si desea ponerse en contacto con el PTO por cualquier motivo, no dude en enviarnos un correo
electrónico a rockwellpto@fortschools.org.  Esperamos verle el 3 de mayo en nuestra reunión.
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Recordatorio de la cuenta del almuerzo
Por favor, compruebe el saldo de la cuenta de almuerzo de su hijo. Si su hijo está comprando
leche a la hora de la comida, y NO una comida completa, esas leches no son gratis, y los fondos se
retiran de su cuenta para cubrir esa compra.

Además, según la legislación vigente, a partir de septiembre, las comidas volverán a ser
"normales" y ya no serán gratuitas para todas las familias. Dado que no hemos utilizado
regularmente estas cuentas desde marzo de 2020, es posible que tengan fondos disponibles para
comenzar el año escolar 2022-23... pero, muchos de ustedes pueden estar llevando un saldo
negativo, de las comidas compradas antes de marzo de 2020. Ahora es un
 buen momento para comprobarlo y ver en qué situación se encuentra, 
¡para estar preparado para el otoño! 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los Servicios de 
Nutrición en oswaldc@fortschools.org o al 920-563-7811 ext. 1159.

Gavin Manthey y Jordan Walden fueron elegidos como patrulleros de seguridad del mes de
enero. Fueron invitados a un almuerzo especial en Culvers por el gran trabajo que hicieron
enseñando seguridad y siendo grandes modelos para los estudiantes de Rockwell. 

Patrulleros de seguridad del mes

Solicitudes de profesores para el otoño
Comenzaremos a trabajar en la colocación de las aulas para el otoño en las próximas semanas.  Si
desea solicitar un maestro específico para el próximo año, por favor envíe un correo electrónico
a la Sra. Walden (waldenj@fortschools.org) a más tardar el viernes, 13 de mayo.  Nuestros
maestros consideran muchos factores al elegir el próximo maestro de su hijo y es importante que
tengamos todas las solicitudes antes de colocar a los estudiantes.
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Concierto de banda y orquesta:
La banda y la orquesta de 5º grado actuarán el martes 17 de mayo en la escuela secundaria de Fort
Atkinson. Los estudiantes deben llegar a las 5:30 y el concierto comenzará a las 6:00.

ICon el fin de practicar para este concierto, los estudiantes de banda y orquesta tendrán todos los
ensayos escolares durante el día en los siguientes días.  
Miércoles, 11 de mayo - Todos los estudiantes de la banda
Viernes, 13 de mayo - Todos los estudiantes de la orquesta
Martes, 17 de mayo - TODOS los estudiantes de Banda y Orquesta

Concierto del Festival de Orquesta
El jueves 2 de junio es el último concierto de la orquesta. Este será en el Fort Atkinson High School
a las 7:00pm. Este contará con todas las orquestas de los grados 5 a 12.

Noche de inscripción en la orquesta de 4º a 5º:
¡Atención a todas las familias de 4º grado! El martes 10 de mayo es la noche de inscripción para la
orquesta del próximo año. Esto se llevará a cabo de 3:30 a 5:30 en Luther Elementary. Habrá
reuniones de información para los padres a las 3:30 y 5:30. Habrá un representante de Breber
Music para inscribir a los estudiantes en el alquiler de instrumentos.  

Todos los alumnos verán una demostración de los instrumentos de la orquesta el 5 de mayo y
podrán probar los instrumentos que les interesen.  Pregúntele a su hijo qué le ha gustado.

Noticias de la banda y la orquesta

Información importante sobre la vacunación de los alumnos de 5º grado
La Ley de Inmunización Estudiantil de Wisconsin requiere una dosis de la vacuna Tdap para los
estudiantes que ingresan al 6º grado. Los padres están obligados a vacunar a sus hijos o a
solicitar una exención. Para el año escolar 2022-2023 se requiere lo siguiente:

Estudiantes que ingresan            Vacuna
Grados 6 a 12                               Tdap (1 dosis)
 

Le animamos a que haga planes ahora para vacunar a su hijo con suficiente antelación al
comienzo de la escuela el próximo otoño para evitar las prisas del final del verano en los
consultorios médicos y las clínicas de vacunación. Por favor, proporcione a la escuela las fechas
de las actualizaciones de las vacunas de su hijo.

Puede ponerse en contacto con la oficina de la enfermera de la escuela con cualquier pregunta
en el 920-563-7805 o por correo electrónico en schoolnurse@fortschool.org.
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En noviembre de 2021, el Distrito Escolar de Fort Atkinson pidió
a los votantes que participaran en una encuesta comunitaria
para evaluar las necesidades financieras y de instalaciones del
distrito, considerar posibles soluciones y ofrecer sus
comentarios.

Entendiendo que muchas cosas han cambiado en los últimos
meses, estamos pidiendo a los residentes que completen una
encuesta de seguimiento para proporcionar información
adicional.

Las copias en papel están disponibles en el Edificio Municipal, la
Biblioteca Pública Dwight Foster, la Cámara, el Centro de la
Tercera Edad, y cada oficina de la escuela SDFA.

Si usted tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con
Marissa Weidenfeller, Director de Comunicaciones SDFA, en
info@fortschools.org o al 920-563-7851.

Encuesta comunitaria - Cierre del 16 de mayo

Haga clic aquí
para responder a

la encuesta.

Inscripción en la Escuela de Verano - ¡Abierta!
¿Ya te has inscrito en la escuela de verano? La inscripción ya está
abierta. Hay muchos cursos/campamentos disponibles para elegir.  

La inscripción se realiza en línea. Visita
www.fortschools.org/summer para más información.     

Si tiene alguna pregunta, llame al 920-563-7802 durante el horario
de trabajo o envíe un correo electrónico a
summerschool@fortschools.org.

Entre marzo de 2020 y 2021, el Congreso aprobó tres proyectos de ley de
estímulo que proporcionaron más de 2.300 millones de dólares en el marco
del Fondo de Ayuda a la Educación Primaria y Secundaria de Emergencia
(ESSER o ESSERF) a las agencias educativas locales (LEA) en Wisconsin.
Estos fondos proporcionan asistencia financiera de emergencia para hacer
frente al impacto que el COVID-19 ha tenido, y sigue teniendo, en las
escuelas primarias y secundarias.

Panel de control de ESSER - EN VIVO

En un esfuerzo por proporcionar una comunicación transparente con las partes interesadas, el SDFA creó un
tablero interactivo. Lo que encontrará en este tablero son enlaces a información sobre estos fondos, así como
subpáginas dedicadas a describir cada una de las tres oleadas de financiación y cómo el Distrito Escolar de Fort
Atkinson aprovechó estos fondos únicos. Las partes interesadas proporcionaron información para orientar al
Distrito sobre dónde invertir estos fondos únicos. 

Haga clic aquí

http://www.fortschools.org/survey
http://www.fortschools.org/summer
https://www.fortschools.org/domain/4849
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Community Connections:
Parks & Recreation Fort Atkinson Chamber of Commerce 

City of Fort Atkinson - News & City Council Fort Atkinson Community Foundation - Projects

Actualmente se aceptan solicitudes de afiliación para el programa de
verano de 2022. 
El programa de verano 2022 se llevará a cabo del 13 de junio al 26 de
agosto. Estaremos abiertos de 7:30 am a 5:30 pm y ofreceremos un día lleno
de diversión con actividades, excursiones y amigos. 

Las tarifas de verano oscilan entre $40-$90/semana por niño con
descuentos para niños adicionales, y puede haber apoyo financiero adicional
para las familias que califiquen. Haga clic aquí para iniciar el proceso de ins

melissa@basefortatkinson.org                            alicia@basefortatkinson.org                                                                    

Badgerland After School Enrichment (BASE) Registration

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!

Haga clic aquí para
ver el PDF en inglés

Haga clic aquí para
ver el PDF en español

American Legion Post
166 7th Annual Fishing
Derby

Próximos eventos

Fort Boys Basketball
Association Summer
Basketball Camp

https://fortparksandrec.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs
https://fortparksandrec.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs
https://fortchamber.com/
https://fortchamber.com/
http://www.fortatkinsonwi.net/
https://fortfoundation.org/
https://drive.google.com/file/d/1xIS8pyhqrGsVCosD-_ne3-xGaA4nKxx-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLJPsvGuFVcX234gacLlKaraukHW1rk_/view?usp=sharing
https://fortchamber.com/events/details/lemonade-day-20530
https://fortchamber.com/events/details/lemonade-day-20530
https://www.basefortatkinson.org/wingswheels
https://www.visioncps.net/form/WRForm.asp?OrgUnit=1981%2F12
https://www.basefortatkinson.org/
https://drive.google.com/file/d/1xIS8pyhqrGsVCosD-_ne3-xGaA4nKxx-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLJPsvGuFVcX234gacLlKaraukHW1rk_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erxd7lJLxOiqvGgPp-PQH0rpbPL2x2TM/view?usp=sharing
https://www.basefortatkinson.org/wingswheels

