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Familias de Luther,

¡Septiembre fue un mes increíble en la Escuela Luterana! Durante las primeras dos semanas hubo mucha
entusiasmo por comenzar un nuevo año escolar. Durante las semanas tres y cuatro los estudiantes realmente
comenzaron a establecerse en las rutinas de la clase y comenzaron el aprendizaje básico en la lectura, la escritura y las
matemáticas. I
Estoy muy orgullosa de nuestros alumnos. Vienen a la escuela cada día con una actitud positiva y
¡y están LISTOS PARA APRENDER! No hace falta decir que hemos tenido un gran comienzo.
Todos los estudiantes de Luther pueden ganar monedas de oro en sus aulas. El primer objetivo del año fue de 250 monedas.
Todas las 12 clases (K-5) colectivamente ganaron las monedas y la recompensa de TODA la escuela fue un recreo extra
junto con una paleta helada. Los alumnos lo disfrutaron en un hermoso día de otoño. El próximo objetivo es 1.000
monedas de oro. Una vez que los estudiantes ganen esta meta colectiva ganarán otra recompensa de TODA la escuela.
Esto es parte de nuestro programa PBIS mientras tratamos de implementar que los estudiantes sean respetuosos, responsables,
seguros
¡y LISTOS PARA APRENDER!
Sr. Geiger



10/1 Día de la Lealtad de Lutero
10/6 Día de la repetición de fotos
          Reunión del PTO 6:30 en el IMC
10/11 Sellos sobre ruedas
10/15 Excursión de Kindergarten ~Granja Hinchleys
10/18 Salida temprana
10/22 Almuerzo de la Patrulla de Seguridad (grado 5) -Culvers
10/27 Fiestas de Halloween en las aulas/Desfile
          Fin del primer trimestre
10/28 Desarrollo Profesional -NO ESCUELA
10/29 Vacaciones de otoño -NO ESCUELA
10/31 Feliz Halloween
          Horario de verano -Retrocede 1 hora
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Calendario de eventos: Octubre
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!

Calendario de eventos



Luther Elementary
School Newsletter

Actualizaciones y
recordatorios escolares

Halloween en Luther

Seals-On-Wheels

Fort Atkinson City Wide Trick or Treat será el domingo 31 de octubre de 1:00 a 4:00.  ¡Que
tengan un feliz Halloween y disfruten de este divertido día!

Los estudiantes celebrarán Halloween el miércoles 27 de octubre. Los estudiantes de los grados K/1 deben traer su
disfraz en una bolsa y sus maestros les harán poner su disfraz sobre su ropa después del almuerzo.
Los estudiantes de los grados 2-5 deben llevar su disfraz a la escuela todo el día. El disfraz es opcional para los
alumnos.  Si deciden disfrazarse, los disfraces deben ser apropiados para la escuela y no deben tener sangre, armas,
etc.
Los profesores tendrán fiestas en las aulas por la tarde.  Estas serán
30-45 minutos de duración.  Los estudiantes disfrutarán de algunos juegos y 
merienda.  Las familias que proporcionen meriendas deben recordar que deben ser preempacadas de una tienda local.

El lunes 11 de octubre, el programa de salud bucal Seals-On-Wheels proporcionará
a los niños revisiones dentales, limpiezas e instrucciones de higiene bucal, sellantes
y tratamientos de flúor. Es gratis para todos los estudiantes en cualquier grado.
Las hojas de permiso fueron enviadas a casa en la carpeta de su hijo y debían ser
entregadas antes del 27 de septiembre, sin embargo, todavía hay una oportunidad
para que usted se inscriba. Tenemos hojas de permiso adicionales en la oficina o
puede registrarse en línea https://sealasmile.wisconsin.gov/consent. 
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Noticias de la banda

¡¡La banda de 5º grado ha comenzado! Las clases comenzaron la primera semana de octubre y los estudiantes
están haciendo
¡música hermosa! Están TODOS INVITADOS a asistir a la Noche de la Banda de los Padres el lunes 1 de
noviembre,
6:00 pm en la escuela secundaria. Será su primera oportunidad de reunirse con todos los alumnos de 5º grado
del distrito.
¡grado en el distrito! Venga y escuche lo que su hijo ha estado aprendiendo.
en haffeldera@fortschools.org o 563-7833 ext. 7504 con cualquier pregunta.

Tarjetas de informe

Los boletines de notas se enviarán a casa con los alumnos el viernes 5 de noviembre. Los padres
pueden guardar las 
tarjetas de informe para sus registros y desechar el sobre. 

Conferencias de padres y profesores

Estas se llevarán a cabo el martes 9 de noviembre y el jueves 11 de noviembre después de la escuela
y por las tardes.  Habrá un registro para compartir con los padres en algún momento de octubre.

Esperamos que usted considere inscribirse para reunirse con los maestros de su hijo.  Es importante
que los educadores de Luther tengan la oportunidad de hablar con los padres sobre las grandes
cosas que su 
hijo está haciendo en la escuela.

Actualizaciones y
recordatorios escolares
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¿Conoce a algún veterano?

Algunos recordatorios

Cada año los estudiantes y el personal de Luther celebran el Día de los Veteranos. Por favor,
deje que el Sr. Geiger sepa de cualquier padre, abuelo o familiar de Luther que pueda ser un
veterano. Nos gustaría reconocerlos en una asamblea de toda la escuela en el Día de los
Veteranos, el jueves 11 de noviembre. Usted puede llamar a él en 920-563-7828 o correo
electrónico en geigerd@fortschools.org 

-La escuela comienza a las 7:55
-Por favor, revise la carpeta de su hijo cada noche
-Los padres de los niños en los grados 3-5 por favor revisen y firmen su cuaderno de asignaciones
cada noche
-Servimos el desayuno en Luther de 7:30-7:55 cada día

Días de salida anticipada
Casi todos los meses tendremos una salida temprana a la 1:30 pm. Estos días están incluidos en el calendario del
distrito para el desarrollo profesional. Por favor, guarde las siguientes fechas.
10/18                                        
11/15               3/7
1/24               4/18
2/14               5/16

Actualizaciones y
recordatorios escolares
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Luther PTO
La próxima reunión del PTO será el miércoles 6 de octubre a las 
6:30 en el Luther IMC.  Esperamos que pueda unirse a nosotros.

El PTO está actualmente buscando más participación de la familia incluyendo
padres para tomar la iniciativa en un comité o están interesados en 
estar en la junta el próximo año.

¡Se necesita que TODOS nosotros trabajemos juntos para hacer de Luther un gran lugar!
¡Por favor, únanse a nosotros!

¿Cuánto lee su hijo?
Los estudiantes trabajan muy duro mientras están en la escuela.  
Hay muy pocos deberes por las tardes ya que
creemos que es importante para ellos ser un niño y 
descansar un poco.  Recomendamos encarecidamente que
los estudiantes lean al menos 4 noches por semana.  Por favor,
por favor, eche un vistazo a la tabla de la derecha que
que demuestra la importancia de que los estudiantes lean
en una base regular.  Los estudiantes reciben 90 minutos
 de instrucción de lectura por día y 60 minutos de
¡¡instrucción de escritura al día!!

Finales de octubre 

El primer trimestre terminará el miércoles 27 de octubre. Los estudiantes no tienen escuela el jueves 28 de
octubre ni el viernes 29 de octubre. Los maestros estarán trabajando en las boletas de calificaciones y
asistiendo al desarrollo profesional ese jueves. El segundo trimestre comenzará el lunes 1 de noviembre. 

Actualizaciones y
recordatorios escolares
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Grupo de chicas
¡Estamos muy contentos de anunciar que el Grupo de Niñas está de vuelta este año! El grupo de niñas
es un club después de la escuela para las niñas en los grados 3-5. Las reuniones son el primer y tercer
miércoles de cada mes de 3:00pm a 4:00pm. Cualquier persona que quiera más información sobre el
Grupo de Chicas puede contactar con la Sra. Sullivan en sullivank@fortschools.org.

Actualizaciones y
recordatorios escolares

¿Qué ocurre 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 por 30 minutos con tiempo para sacar libros. Aquí está lo que han estado aprendiendo en
esa clase durante el mes de 

Septiembre:
Kindergarten: Introducción de nuestra biblioteca, discutieron cómo sacar libros y cómo cuidar un libro que
va a casa, leyeron varios libros de imágenes y aprendieron sobre Mo Willems, el autor. 

1º 2º Grado: Repasamos el comportamiento en la biblioteca y los procedimientos para sacar libros, leímos
varios libros ilustrados, iniciamos la sesión en los ordenadores Chromebook, los de 1º grado iniciaron la
sesión en Epic books y escucharon los libros y los de 2º grado empezaron a trabajar en las habilidades del
teclado.  

3º-5º grado: Se revisó el comportamiento en la biblioteca y los procedimientos de salida, se habló del
cuidado de los Chromebooks, se revisó el poner los libros en el carro para devolverlos a la biblioteca, se
usaron los Chromebooks para probar Nitro Type, trabajar en las habilidades de teclado y encontrar libros
usando Destiny Catalog, y se habló de las formas de encontrar libros que son adecuados para su lectura y
con el 5º grado se introdujo SORA, un programa de lectura de libros en línea como Overdrive. 



"Menú sujeto a cambios" - Seguro que has notado esta frase en muchos menús de la ciudad. Este año
adquiere un nuevo significado. Cada semana estamos experimentando problemas de suministro sin
precedentes con artículos que usamos todos los días: Todo, desde la pizza y las tortillas hasta las
zanahorias baby y los tater tots. 

Por lo tanto, sólo podemos publicar los menús con una semana de antelación en función de los alimentos
que podemos recibir. Para obtener información actualizada sobre los menús, visite MySchoolMenus, que
se actualiza al principio de cada semana. 

En cuanto el mercado se corrija, volveremos a publicar los menús mensuales.
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Actualizaciones y recordatorios
del distrito

Actualizaciones de los menús escolares

Números de teléfono útiles: Building & Grounds: 920-563-7808
Business Office:  920-563-7800
Communications & Community Engagement:  920-563-7851
Curriculum & Instruction/Summer School Office:  920-563-7802
Human Resources Office: 920-563-7801
Nutrition Services:  920-563-7811 ext. 1159
Pupil Services Office:  920-563-7804
Registration Office: 920-563-7820
Technology Department:  920-563-7813

¡NUEVO Plan Estratégico del Distrito!
Gracias a los cientos de interesados que ayudaron a
informar nuestra nueva visión y misión para el Distrito
Escolar de Fort Atkinson. La visión es nuestro "algún día" y
la misión es lo que estamos haciendo "todos los días" para
trabajar para lograr esa visión.
Para aprender más sobre nuestro proceso y nuestros
objetivos generales del distrito para los próximos 5 años,
por favor visite nuestro sitio web bajo "Distrito", luego
"Plan Estratégico - 1Fort Forward".

Vea aquí todas las comunicaciones del distrito.

¿Preguntas sobre los protocolos de enfermedades transmisibles? Haga clic aquí.

https://www.fortschools.org/cms/lib/WI02211243/Centricity/Domain/4638/2021%20SDFA%20Strategic%20Plan.pdf
https://www.fortschools.org/Page/9278
https://www.fortschools.org/domain/4722
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Inscripción de Badgerland After School Enrichment (BASE)
El Programa de Enriquecimiento Extraescolar de Badgerland (BASE) ofrece cuidado extraescolar crítico
durante las horas de 3 a 6 pm, de lunes a viernes en las cuatro escuelas primarias públicas de Fort
Atkinson. BASE también ofrece un programa completo de verano de 7:30 am a 6 pm.
Su misión es proporcionar calidad, el cuidado fuera de la escuela que inspirará a nuestros jóvenes locales a
ser contribuyentes, productivos y responsables miembros de la comunidad a través de la programación
intencional que apoya el desarrollo del carácter positivo y oportunidades únicas para crecer como
individuos.

Consultas generales, donaciones y eventos                       Afiliación, programas y operaciones
alicia@basefortatkinson.org                                                 melissa@basefortatkinson.org

United Way de los condados de Jefferson y North Walworth
La "Season of Caring" de United Way comenzó el
lunes 27 de septiembre. Puedes participar en
cualquier momento.

Cada semana, durante siete semanas, se pide a los
participantes que lleven a cabo un acto de
cuidado relacionado con el tema de esa semana.

Se trata de una forma estupenda de recordar a los
miembros de la comunidad que los pequeños y
sencillos actos de bondad y cuidado pueden
realmente cambiar nuestras comunidades para
mejor.

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!

Click here for the
PDF in English

Click here for the
PDF in Spanish

https://www.basefortatkinson.org/
https://uwjnwc.com/
https://drive.google.com/file/d/1bqmObC94mG9rg8eJfv6C8mfId26q9mgn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WleHZ8C18oPB83WoxDavRfge1NIR4okp/view?usp=sharing

