
Mensaje de bienvenida
Estimadas familias de Rockwell,

Espero que todos hayan disfrutado de un tiempo familiar muy necesario durante las vacaciones de primavera. Estamos
disfrutando de escuchar a nuestros estudiantes sobre todas las maravillosas aventuras que tuvieron. Parece que todo el
mundo ha tenido un gran descanso haciendo hermosos recuerdos.

Ahora que hemos pasado las vacaciones de primavera, hemos comenzado nuestro viaje hacia el cuarto trimestre.  El
tiempo está avanzando rápidamente y ha sido emocionante ver todos los avances académicos que nuestros estudiantes
han hecho durante los tres primeros trimestres. El personal puso mucho tiempo y esfuerzo en las boletas de calificaciones
del tercer trimestre, las cuales están siendo enviadas a casa hoy. Si tiene alguna pregunta sobre cualquier información en
la tarjeta de informe por favor no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo.

A pesar de que hemos comenzado el cuarto trimestre, todavía estamos en pleno apogeo con respecto a nuestra
programación académica. Nuestros estudiantes de 3ro a 5to grado continúan enfocándose en su instrucción básica en
preparación para la Evaluación Forward. La evaluación Forward comenzará la próxima semana. Las familias de los
alumnos de 3º a 5º grado ya han recibido las fechas exactas de las pruebas para sus alumnos. Gracias por asegurarse de
que su hijo está en la escuela para sus sesiones de pruebas. La mejor manera de ayudar a su hijo a prepararse para el
examen es asegurarse de que duerma bien la noche anterior y que haya tomado un desayuno saludable para empezar el
día.

A medida que avanzamos en el cuarto trimestre también estamos empezando a planificar para el año escolar 2022-2023.  
Por favor, considere asistir a la reunión del PTO del 5 de abril a partir de las 6:00 p.m. en el IMC de Rockwell. El PTO hace
mucho por el personal y los estudiantes de Rockwell y realmente apreciamos la consideración de todos de esta solicitud.

Gracias por su continua colaboración en la educación de su hijo.
Los mejores deseos,
Sra. Walden
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1 de Abril:   ¡Día del Espíritu!
 

1-11 de Abril: Inscripción prioritaria en la Escuela de Verano
 

 4-10 de Abril:  Recaudación de fondos del PTO Papa Murphy
 

5 de Abril:  Reunión del PTO, 6 pm IMC
 

12 de Abril:  Noche de las Bellas Artes
 

18 de Abril:  Salida anticipada a las 13:30
 

20 de Abril: Comida de cumpleaños de abril
 

21 de Abril:  Reunión del Consejo de Educación en Luther, 6:30 pm
 

27 de Abril:  Comida de cumpleaños de julio
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Calendario de eventos: Abril
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!
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Noticias del PTO
Esperamos que hayan disfrutado de la noche de BINGO con nosotros en marzo.  Siempre es un
evento familiar divertido.  Fue un placer ver a todos los que asistieron.  

El PTO se ha asociado con Papa Murphys (sólo en la localidad de Fort Atkinson) y ha organizado
una recaudación de fondos en línea.  Cuando usted ordena en línea en cualquier momento entre
abril 4-10, Papa Murphys donará el 20% de todas las ventas cuando se utiliza el código de la
escuela en la caja.  ¡Por favor, comparte esto con tu familia y amigos!

El PTO ha comenzado a planear nuestro Picnic de fin de año.  Estamos muy emocionados de
poder hacerlo este año.  ¡Si usted ha asistido en el pasado, o es nuevo en Rockwell, nos encantaría
escuchar de usted con cualquier idea que pueda tener acerca de hacer este evento lo mejor que
puede ser!  No se ha decidido la fecha, pero normalmente se celebra a finales de mayo o
principios de junio.

Padres de alumnos de 5º grado: Todavía estamos buscando voluntarios para planificar el
desayuno de 5º grado de este año.  El PTO está feliz de trabajar con usted para delinear
exactamente lo que se ha hecho en el pasado.  El PTO tiene un presupuesto para este evento que
puede ser utilizado para la comida, los regalos de los estudiantes, o a su discreción.  A menudo las
familias de 5º grado también donan al evento.  Si usted es capaz de ser voluntario y ayudar en
cualquier capacidad, por favor, póngase en contacto con la Sra. Walden o el PTO en
rockwellpto@fortschools.org.

Este año marca el final de los mandatos del Presidente y del Secretario del PTO.  ¡El PTO te
necesita!  Tenemos un miembro del PTO que ha sido nominado para Secretario y vamos a votar
sobre esa nominación en nuestra reunión de abril.  ¡No es tarde para que te incluyas en esa
votación también!  Ya sea que esté interesado en la posición de Secretario o Presidente, ¡damos la
bienvenida y animamos a todos los padres a unirse a nosotros!  ¡Sin ustedes, nuestra escuela no
tendría un PTO!  

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 5 de abril en nuestra reunión.

Objetos perdidos:  Limpieza de primavera
Abril trae la esperanza de un clima más cálido.  Pronto estaremos guardando todo el equipo de
invierno en la sección de objetos perdidos.  Por favor, echa un último vistazo a cualquier artículo
que falte antes de que termine el día 14 de abril.  Cualquier artículo restante será donado. 
 Gracias.



Por favor, ¡hagan lo posible por llegar a tiempo a la escuela todos los días! Se espera que los
estudiantes estén en sus aulas, listos para aprender, antes de que suene la campana final a las
8:00 am. Si su hijo no está en el aula cuando se toma la asistencia, puede ser marcado
erróneamente como ausente. Si no puede llegar a tiempo (¡y sabemos que a veces pasan cosas!),
por favor, pídale a su hijo que se presente en la oficina para que se pueda actualizar su asistencia
y ordenar su almuerzo. Si su hijo va a estar ausente durante cualquier parte del día, por favor
asegúrese de llamar a Rockwell al 920-563-7818 o enviar un correo electrónico a la Sra. Radloff
en radloffh@fortschools.org antes de las 8:30. La asistencia se finaliza a las 8:30 y se llamará a
todas las familias cuyo estudiante esté ausente.

Por favor, sea puntual
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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.
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El Festival comienza a las 17:30 horas. Los estudiantes de Banda y Orquesta deben
presentarse en la Banda/Orquesta a las 5:45.
La Orquesta actuará en el gimnasio a partir de las 18:00 horas.
La banda actuará justo después de la orquesta en el escenario de la cafetería,
aproximadamente a las 18:15 horas.

La banda y la orquesta de 5º grado se presentarán en el Festival de Artes de Rockwell el martes 12
de abril. ¡Es muy importante que todos los estudiantes estén presentes!

Si es posible, los estudiantes deben llevar vaqueros o pantalones negros y una camiseta de
Rockwell. Si los estudiantes no tienen una camiseta Rockwell, una camiseta con los colores de
Rockwell sería genial.

Nos vemos allí.
- Sr. Finnegan y Sra. Haffelder

**Si has pedido Band Candy, estate atento a tu correo electrónico para recibir información sobre la
entrega.***

¡Atención padres de 4º grado!
La inscripción para la orquesta de 5º grado es el martes 10 de mayo de 3:30 a 7:00pm en el salón
de la banda de Luther. Busque la información que viene a casa como sus hijos aprenden sobre los
diversos instrumentos de la orquesta en el mes de abril.

Noticias de la banda y la orquesta

Por favor, ¡recuerde!
Como dice el refrán, "las lluvias de abril traen las flores de mayo".  
Con esos chubascos, ¡trae barro!  ¡Rockwell tiene un hermoso
patio de recreo pero puede llegar a estar muy embarrado en la
primavera!  POR FAVOR ponga una muda de ropa (¡incluyendo
calcetines!) en la mochila de su hijo.  Tenemos ropa para prestar
en la oficina pero no podemos garantizar que tengamos la talla de
su hijo.  Si su hijo/a necesita una muda de ropa, habrá que traerle
una o habrá que recoger a su hijo/a.  Por favor, tenga en cuenta
que se pide a los estudiantes que permanezcan en el asfalto
cuando las condiciones son malas, pero los accidentes siguen
ocurriendo.  También puede considerar dejar la ropa de invierno
de su hijo en la escuela.  Se sabe que Wisconsin nos sorprende en
abril....  Gracias por su colaboración.    
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Inscripción abierta
EL PERIODO DE SOLICITUD ES DEL 7 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL
La inscripción abierta para el año escolar 2022/2023 ya está abierta. Si usted está planeando
mudarse fuera de nuestro distrito escolar pero le gustaría continuar asistiendo a SDFA, por favor
llene la solicitud de inscripción abierta en línea en dpi.wi.gov/open-enrollment/applications
durante la ventana de solicitud. Las solicitudes en papel también están disponibles en la Oficina
del Distrito. Por favor, póngase en contacto con la asistente del superintendente, Lisa Haas, en
920-563-7807 para obtener información sobre la inscripción abierta. 

IInformación 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)

La Tdap es la vacuna combinada para adolescentes que protege contra el tétanos, la difteria y la
tos ferina. Sólo se requiere una 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.

Por favor, póngase en contacto con el proveedor médico de su hijo para revisar el registro de
vacunas de su hijo y hacer su cita de verano. Si no tiene un seguro que cubra el costo de las
vacunas, por favor llame al Departamento de Salud del Condado de Jefferson al 920-674-7275 y
programe una cita.

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.

Patrulleros de seguridad del mes
Anna Dudzek y Kiefer Anderson 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. 
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Escuela de verano

Lunes, 4 de abril de 8:00 a 9:30 AM y de 3:15 a 6:00 PM en el IMC de la Primaria Luther.
Miércoles, 6 de abril de 3:15 a 6:00 PM en el IMC de Purdy Elementary. 
Un intérprete estará disponible para ayudar. 

--Los preparativos para el curso de verano de 2022 están en plena marcha. 

La sesión de verano comenzará el lunes 20 de junio y terminará el viernes 22 de julio. No habrá
escuela de verano el lunes 4 y el martes 5 de julio para reconocer el feriado del 4 de julio.

El Distrito se complace en ofrecer de nuevo una gran variedad de clases y campamentos para que
su familia los considere.

El Distrito volverá a utilizar un sistema de INSCRIPCIÓN PRIORITARIA. Durante la INSCRIPCIÓN
PRIORITARIA, los padres/tutores tendrán la oportunidad de indicar qué cursos o campamentos
desean tomar sus hijos este verano utilizando el sistema de inscripción en línea (similar al año
pasado). Usando esta información, el Distrito determinará el número de secciones para cada clase
en un esfuerzo por asegurar que los niños reciban las clases que desean este verano.. 

La INSCRIPCIÓN PRIORITARIA se abrirá el viernes 1 de abril y estará abierta hasta el lunes 11 de
abril. Por favor, marque su calendario y compártalo con sus amigos. 

Al utilizar la INSCRIPCIÓN PRIORITARIA, le está dando a su hijo la mejor oportunidad de obtener
la(s) clase(s) que desea este verano. Hay tres sesiones de ayuda para la inscripción previstas: 

 
La información sobre la inscripción, incluyendo los registros de los estudiantes y las listas de
clases, se enviará a casa en las carpetas de los estudiantes el jueves 31 de marzo. Si tiene alguna
pregunta durante el proceso, llame a la oficina de la escuela de verano al 920-563-7802 o envíe
un correo electrónico a summerschool@fortschools.org.

Siempre estamos buscando buenos profesores para la escuela de verano. Si usted conoce a un
maestro certificado que podría estar interesado en unirse a nuestro equipo de la escuela de
verano, por favor pídale que envíe un correo electrónico a summerschool@fortschools.org o llame
al 920-563-7802.

Esperamos que su hijo se una a nosotros este verano para divertirse mucho.
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Gracias a todos los que participaron en las actividades de la Semana de la
Educación Pública del Amor en febrero. En caso de que te lo hayas perdido,
¡echa un vistazo a nuestros estudiantes de Purdy muy positivos!

¡Mira el video de Purdy Shout-Out AQUÍ!

Oportunidades de participación comunitaria por delante - ¡Inscríbase hoy!

Wildermuth Award & Support Staff Award Nominations Needed!
¿Hay algún profesor o miembro del equipo de apoyo que haya tenido un impacto positivo en la vida de
su hijo? Ahora es el momento de reconocer a aquellos que han ido más allá por su hijo.

El Distrito Escolar de Fort Atkinson está buscando nominaciones para los siguientes premios:

Premio Wildermuth a la Excelencia en la Educación - Haga clic aquí para nominar
Este premio fue creado para premiar a un educador del Distrito Escolar de Fort Atkinson por su trabajo
ejemplar en el área de la educación. El receptor del premio puede ser un maestro, especialista en medios
de comunicación, consejero, trabajador social de la escuela, psicólogo de la escuela, u otro miembro del
personal certificado.
Premio al personal de apoyo del año - Haga clic aquí para nominar
Cada miembro del equipo juega un papel en la enseñanza y el aprendizaje y es valorado aquí en el
Distrito Escolar de Fort Atkinson. El Premio al Personal de Apoyo para la Excelencia en la Educación fue
creado para recompensar a un miembro del personal no certificado por su destacado trabajo en nuestras
escuelas. 

¿Quiere aprender, hacer preguntas y tener una conversación sobre los esfuerzos de planificación estratégica de
las instalaciones y los esfuerzos operativos de las escuelas de Fort? ¡Únase a nosotros para nuestra última sesión
de participación comunitaria de preguntas y respuestas!
Café y Conversaciones Sábado, 9 de abril de 8-10 am @ Beauty & the Bean

Si se perdió el tour de preguntas y respuestas de la escuela media, ¡no se preocupe! Vamos a publicar una
grabación de la gira aquí en nuestra página web de investigación referéndum dentro de la próxima semana.

¿No puede asistir a una sesión de compromiso pero está interesado en dar su opinión? Complete esta encuesta.

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a info@fortschools.org 

Como recordatorio, la elección general se llevará a cabo el martes, 5 de abril de 2022, y
todos los que son elegibles para votar se anima a hacerlo.

En la boleta electoral hay CUATRO candidatos a la Junta de Educación para dos puestos en
la Junta de Educación del Distrito Escolar de Fort Atkinson. Recientemente, Fort Atkinson
Online realizó una entrevista con cada candidato. Por favor, ver aquí para aprender más
acerca de cada candidato.

¡No te olvides de votar el 5 de abril!

https://youtu.be/3xlId4zvads
https://www.fortschools.org/domain/16
https://www.fortschools.org/Page/9221
https://youtu.be/wXBL-XZtsLk


Badgerland After School Enrichment (BASE) Registration
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Haga clic aquí para
ver el PDF en inglés

Haga clic aquí para
ver el PDF en español

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!

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
inscripción.

General Inquiries, Donations & Events                                                     Membership, Programs & Operations
alicia@basefortatkinson.org                                                                    melissa@basefortatkinson.org

https://drive.google.com/file/d/13rdOXU8rPIGD7r6kLYV88ff5d_Dufv5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKSnySBS0CTMU38fEeo-CHrJpP8wnNuh/view?usp=sharing
https://www.basefortatkinson.org/
https://drive.google.com/file/d/13rdOXU8rPIGD7r6kLYV88ff5d_Dufv5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKSnySBS0CTMU38fEeo-CHrJpP8wnNuh/view?usp=sharing
https://www.basefortatkinson.org/
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://www.visioncps.net/form/WRForm.asp?OrgUnit=1981%2F12

