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Mensaje de bienvenida
¡Saludos de temporada!

A medida que la estación comienza a cambiar y el ambiente se vuelve más invernal, un tema de
conversación candente aquí en la escuela es el clima. En este boletín encontrará información
sobre las pautas que seguimos durante el recreo al aire libre que ayudan a los estudiantes a disfrutar
de la nieve de forma segura.  También seguimos la política del distrito de sólo permitir que los
estudiantes salgan al recreo cuando la temperatura del aire o la sensación térmica es superior a 0
grados.  Gracias por asegurar que su estudiante tenga la ropa de invierno apropiada para permitirles
tener la mejor experiencia posible en el patio de recreo de Rockwell cada día. Por favor, no dude en
ponerse en contacto con la oficina principal si necesita ropa de invierno (pantalones de nieve,
guantes, botas, gorros) para su hijo. Asimismo, cuando su hijo se pruebe su ropa de nieve del año
pasado y si encuentra que todavía está en buenas condiciones pero que a su hijo se le ha quedado
pequeña, considere la posibilidad de donarla. pero a su hijo se le ha quedado pequeño, considere la
posibilidad de donarlo a la oficina principal de Rockwell.

En diciembre, no sólo el suelo se vuelve blanco por la nieve, sino que muchos sienten el deseo de
dar a los demás. Si su hijo quiere traer un regalo para su maestro, por favor considere tomar un
ornamento de nuestro "Árbol de Deseos Navideños" en el vestíbulo principal.  Los maestros han
indicado artículos que les encantaría añadir a sus aulas.

Gracias por todo el apoyo que brindan a nuestros estudiantes cada día. Es sólo con su que somos
capaces de proporcionar la más alta calidad de la instrucción posible para cada estudiante. Espero
celebrar esta temporada de vacaciones con todos ustedes y estoy emocionado de Invierno el jueves,
16 de diciembre.
 

Los mejores deseos,
Sra. Walden

The School District of Fort Atkinson Board does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy,
marital status, parental status, sexual orientation, sex (including transgender status, change of sex or gender identity), or physical, mental, emotional,

or learning disability (“Protected Classes”) in any of its student programs and activities.
 



 
 Diciembre 2nd:  Concierto de la Banda y Orquesta de 5º

grado, 6pm
 

Diciembre 3rd:  ¡Día del Espíritu!
 

Diciembre 7th:  Reunión del PTO, 6pm en el IMC
 

Diciembre 10th:  Plazo de presentación de la Antología de los
Lagos del Sur 

 

Diciembre 15th:  Comida de cumpleaños de diciembre
 

Diciembre 16th:  Conciertos de Navidad, Escuela Secundaria
Ensayo:  K-2 12:45, 3-5 1:30 

K-2 6pm & 3-5 7pm
 

 Diciembre 23rd-Diciembre 31st:  Vacaciones de invierno
 

 

Calendario de eventos

Calendario de eventos: Diciembre
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!
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Actualizaciones y 
recordatorios escolares

Noticias del PTO
En noviembre, el PTO patrocinó una comida para los maestros el martes 9 durante las Conferencias de
Familias y Maestros.  ¡El personal estaba muy agradecido por la comida en la noche ocupada!  También
pudimos pagar la mitad de los autobuses para las excursiones que nuestros estudiantes han tomado y
también presentamos nuestro segundo pedido de ropa de espíritu para el año escolar.      

Como en años anteriores, hemos colocado el árbol de los regalos en el vestíbulo de la escuela.  En el árbol
encontrará listas de deseos de los maestros, por si decide comprar un regalo para el maestro o el aula de su
hijo.  Estas son simplemente ideas que le ayudarán si no está seguro de qué regalar.  

Hemos comenzado a planificar nuestro próximo y querido evento: ¡La Noche del Patín!  Este evento tendrá
lugar la noche del viernes 14 de enero.  Seguiremos planeando el evento en nuestra reunión de diciembre. 
 ¡Por favor, únete a nosotros si estás interesado en ayudarnos a planificar!   

La próxima reunión del PTO se celebrará el martes 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Rockwell IMC. 
 ¡Se anima a todos los padres a asistir!  Además de la planificación de la noche de patinaje, vamos a discutir
los eventos futuros, como la noche de BINGO y un Show de Talentos.  

Si quieres ponerte en contacto con el PTO por cualquier motivo, no dudes en enviarnos un correo
electrónico a rockwellpto@fortschools.org.  ¡Nos vemos el 2 de noviembre!

Conciertos navideños
¡Marquen sus calendarios!  ¡Los Conciertos de Invierno de la Primaria Rockwell se llevarán a cabo en la
Escuela Secundaria de Fort Atkinson el jueves 16 de diciembre!  El Concierto K-2 comenzará a las 6pm; el
Concierto 3-5 a las 7pm.  ¡Disfrute de una noche de canto, baile y alegría navideña!  Los estudiantes deben
llegar 15 minutos antes para alinearse con la clase en el Commons de la Escuela Secundaria.  Los miembros de
la familia que no pueden asistir a las actuaciones de la noche son bienvenidos a asistir a los ensayos generales
(también en la escuela secundaria). Los ensayos generales son a las 12:45 para K-2, y a la 1:30 para 3-5.  Por
favor, estén atentos a la información detallada sobre las políticas de enmascaramiento tanto para sus hijos
como para ustedes.

Patrulleros de seguridad del mes
Amelia Ellis y Katie Pedraza-Carmona fueron elegidas como Patrulleras de Seguridad del mes de
octubre, y Cole Branfort y Lillie Welda fueron elegidos para noviembre.  Todos fueron invitados a
un almuerzo especial por el gran trabajo que hicieron enseñando seguridad y siendo grandes
modelos para los estudiantes de Rockwell.
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¡Marquen sus calendarios!  Todos los envíos deben llegar a la biblioteca de su escuela antes del
10 de diciembre.

¿Qué es el Proyecto de Antología de los Lagos del Sur?
El Proyecto de Antología de los Lagos del Sur está patrocinado por la Red de Estudiantes
Avanzados de los Lagos del Sur. El propósito de la Antología es proporcionar una oportunidad a
los escritores, artistas y dibujantes de talento para publicar su trabajo.  Este trimestre, los
bibliotecarios y los profesores presentarán información sobre el proyecto de antología (incluido
el tema de este año, "Imparable") a los alumnos de 3º a 5º curso.

 ¿Quién puede presentar trabajos?
Los estudiantes del Distrito Escolar de Fort Atkinson de los grados 3 a 8 pueden presentar sus
obras para ser juzgadas.

¿Por qué deberían los estudiantes considerar la posibilidad de presentar sus trabajos?
La Antología de los Lagos del Sur ofrece un público auténtico a los jóvenes escritores y artistas.
Los 24 mejores trabajos de Fort Atkinson se publican en una antología local y también se envían
al jurado regional. Si son seleccionadas a nivel regional, las obras se publican en un libro junto
con las de otros estudiantes del sureste de Wisconsin. Los estudiantes publicados son invitados
a una ceremonia de reconocimiento a una ceremonia de reconocimiento en mayo, en la que
reciben un ejemplar gratuito del libro.

¿Cómo se eligen las piezas?
Las obras deben comunicar un mensaje basado en el tema del año. Las obras de arte, las
caricaturas y las ilustraciones (en los escritos ilustrados) también se juzgan por su originalidad,
pulcritud, espacio y composición. Las obras de arte deben tener un fuerte contraste entre el
blanco y el negro: un bolígrafo o un rotulador negro cuidadosamente utilizado sobre un lápiz
muy claro funciona muy bien. Los relatos y las poesías se valorarán en función de la relevancia
del tema, la claridad de las ideas, la organización, la fluidez de las frases, la elección de las
palabras, las convenciones y la voz. 

Todos los trabajos deben ser originales del alumno. Los padres/profesores pueden proporcionar
asistencia en la edición. En la biblioteca de la escuela habrá normas y directrices específicas
sobre los límites de las páginas, el tamaño de la letra y el ancho de los márgenes, así como
plantillas para las obras de arte/ilustración.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el especialista en medios de comunicación de
la biblioteca de su centro o visite
https://sites.google.com/fortschools.org/anthology2021
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Antología de los Lagos del Sur
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Hay pocas cosas más emocionantes que jugar en la nieve durante el recreo. Para mantener a
todos los estudiantes seguros y secos, hay algunas reglas que deben seguirse. Los estudiantes en
los grados K-3 deben tener pantalones de nieve y botas para poder jugar en la nieve. Si no llevan
ambos elementos, se espera que permanezcan en el asfalto. Los alumnos de 4º y 5º grado pueden
salir de la pista si llevan botas, pero deben mantener los pantalones secos si no llevan pantalones
de nieve. si no llevan pantalones para la nieve. Toda la nieve debe permanecer en el suelo para
mantener a todos los estudiantes seguros. Y por último, pedimos a todos los alumnos que sean
respetuosos con las esculturas de nieve de otros alumnos. No hay "policía de la nieve", así que
contamos con que los alumnos hagan lo correcto.  

Actualizaciones y 
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Por favor, recuerden llenar y devolver los registros de práctica semanalmente. Es muy importante
practicar en casa y mostrar responsabilidad por ese tiempo mientras aprendemos a tocar cada
instrumento.

 GRACIAS, los padres, para asistir a la banda de la noche de los padres el mes pasado, y para
aquellas familias que asistieron al desayuno de panqueques. ¡Recaudamos más de $4000 para
nuestro programa de banda! 

Nuestra próxima presentación es nuestro Concierto de Banda y Orquesta Navideña el jueves 2 de
diciembre a las 6:00 pm en el Auditorio de la ALTA ESCUELA.  ¡Marquen sus calendarios!                 

Políticas de Rockwell Snow

Noticias de la banda

Noticias de la Orquesta
El tiempo es más valioso que el talento. Sigue practicando en casa y entrega las tarjetas de
práctica semanalmente. Las sesiones de práctica deben contener tres elementos: algo que sepas
bien, algo que necesites trabajar, y tiempo para explorar y ser creativo en el instrumento.  

Nuestra próxima presentación es el Concierto de Banda y Orquesta de las Fiestas el jueves 2 de
diciembre a las 6:00 pm en el Auditorio de la Escuela Secundaria. Los estudiantes de la orquesta
deben llegar entre las 5:30 y las 5:45 y reunirse en la sala de la orquesta. ¡Marquen sus
calendarios!
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Informar de las ausencias

Por favor, esté preparado
Le pedimos que guarde un juego extra de ropa en la mochila de su hijo para "por si acaso". La
oficina tiene algo de ropa disponible pero es imposible tener todas las tallas disponibles en todo
momento.  Si su hijo/a toma prestada la ropa de la oficina, le pedimos amablemente que la lave y
la devuelva para que podamos seguir proporcionándola a quien la necesite.

Por favor, considere también la posibilidad de poner unas cuantas mascarillas extra en la mochila
de su hijo.  Si una mascarilla se moja o se ensucia, es importante sustituirla por otra limpia y seca. 

Si su hijo va a estar fuera de la escuela por cualquier razón, por favor llame a la oficina de
Rockwell al 920-563-7818 o envíe un correo electrónico a la Sra. Radloff a
radloffh@fortschools.org antes de las 8:30 am.  Cualquier estudiante que no haya llegado a la
escuela antes de las 8:30 o que no haya sido reportado como ausente será considerado como no
excusado hasta que hayamos estado en contacto con un padre o tutor.  Este procedimiento
asegura que su hijo está seguro y donde se supone que debe estar.

Inclemencias meteorológicas
Por mucho que no queramos pensar en ello, en algún momento de este año, tendremos
inclemencias del tiempo que pueden afectar a la jornada escolar de su hijo.  Además de los
mensajes de la pizarra, puede encontrar actualizaciones de cierres y retrasos en los siguientes
lugares:
AM 940 WFAW / WSJY-FM 107.3 / KOOL FM 106.5 WKCH 
WSLD 104.5
WISC-TV - Canal 3000 (Madison)
WMTV-NBC 15 (Madison)
WKOW 27 (Madison)
94.5 WKTI Country / 620 WTMJ / TODAY'S TMJ4 (Milwaukee)
Weather Watch 12 (Milwaukee)
Fox 6 (Milwaukee)
CBS 58 (Milwaukee)

Devolver a Rockwell
Amazon Smiles - ¡Designe a la PTO de Rockwell como su organización benéfica de elección!
Box Tops - Descargue la aplicación y comience a escanear sus recibos
Patrocinadores del PTO - 3 niveles de patrocinio.  ¡Los patrocinadores reciben entrada gratuita
a los eventos de la PTO, un artículo de concesión gratis, y la mitad de descuento en 1 pieza de
Spirit Wear!

Boletín de la
 Escuela Rockwell



Rockwell Elementary
School Newsletter

District Updates & Reminders

¡El SDFA y sus socios ya están contratando!
¿Quiere marcar la diferencia en la vida de un niño? El Distrito Escolar de Fort
Atkinson y nuestros socios ofrecen una variedad de oportunidades de empleo y
están buscando activamente candidatos interesados. Desde transportar a un equipo
a un partido fuera de casa, trabajar mano a mano con los estudiantes, hasta servir
una comida saludable, ¡hay un lugar perfecto para usted en el equipo de 1Fort!

Para ver una lista actualizada de nuestras vacantes disponibles, por favor marque la
página de carreras del Distrito Escolar de Fort Atkinson. También puede ponerse en
contacto con hr@fortschools.org con cualquier pregunta que pueda tener.

Gracias por dar su opinión y por compartir nuestra encuesta comunitaria en noviembre. Esta encuesta
hizo preguntas con respecto a los costos operacionales del referéndum, los pensamientos sobre la
construcción de una nueva escuela intermedia, las mejoras de seguridad, y las necesidades urgentes de
mantenimiento. Los resultados de la encuesta serán compartidos en la reunión de la Junta de Educación
el jueves 16 de diciembre. 

El primer paso en el proceso de compromiso comenzó en 2019 con un grupo de cerca de 30 miembros
de la comunidad que realizó una evaluación completa de planificación estratégica de instalaciones y una
recomendación a la Junta. La encuesta de la comunidad fue el segundo paso en el proceso de
compromiso. A lo largo de la primavera, el Distrito celebrará una serie de sesiones de participación de la
comunidad para profundizar en estos temas. Reuniones del PTO, sesiones de preguntas y respuestas de
la comunidad, café con el equipo, y más - usted querrá estar seguro de que puede aprender más sobre
los próximos pasos. Esté atento.

Oportunidades de participación en el futuro

Helpful Phone Numbers:
Building & Grounds: 920-563-7808
Business Office:  920-563-7800
Communications & Community Engagement:  920-563-3751
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

View all district-wide communications here!

Questions regarding communicable
disease protocols? Click here.

https://www.fortschools.org/Page/9278
https://www.fortschools.org/domain/4722


Rockwell Elementary
School Newsletter Community Events & Reminders

La entrega de juguetes y ropa (también conocida como la
distribución de juguetes, alimentos y ropa), tiene lugar a
mediados de diciembre en el Centro de Actividades en el
recinto ferial del condado de Jefferson (en Jefferson). Haz

clic aquí para saber más.

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

Badgerland After School Enrichment (BASE) Registration
Días de salida anticipada - ¡Días sin escuela! ¿Dónde van sus hijos?

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. Desde visitas del equipo de béisbol de la FAHS, hasta actividades STEAM, ¡su hijo se
lo pasará en grande!  ¡Acérquese a BASE hoy mismo!

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

https://drive.google.com/file/d/1NRJaWQHdCufqUDFMhgsIJC5Cz9gW_kp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffjVA5YWY1wMjKRFkgjLet-5pdY6bgld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRJaWQHdCufqUDFMhgsIJC5Cz9gW_kp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffjVA5YWY1wMjKRFkgjLet-5pdY6bgld/view?usp=sharing
https://www.basefortatkinson.org/
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Community Connections:
Parks & Recreation - Fall & Winter Guide Fort Atkinson Chamber of Commerce - Holiday Market,

December 4th

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

The School District of Fort Atkinson Board does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy,
marital status, parental status, sexual orientation, sex (including transgender status, change of sex or gender identity), or physical, mental, emotional,

or learning disability (“Protected Classes”) in any of its student programs and activities.
 

 Busque en http://vaccines.gov
 Envíe su código postal al 438829
 Llame al 1-800-232-0233 o a su farmacia local

El Departamento de Salud del Condado de Jefferson tiene
citas disponibles AHORA, de lunes a viernes. Llame al 920-
674-7275 para programar la vacunación de su hijo. 

Encuentre un lugar de vacunación cerca de usted:

Hometown Pharmacy (antes Tuttle's) también tiene
vacunas pediátricas de COVID.

¿Quiere marcar una diferencia positiva en nuestra comunidad? Considere la posibilidad de donar a
nuestro United Way local. Apreciamos su colaboración en nuestro Programa de Conexiones Familiares.

https://drive.google.com/file/d/1at05WAY9KcBMnbwL_N8mKwBYnyIdZlwS/view?usp=sharing
https://fortparksandrec.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs
https://fortchamber.com/
http://www.fortatkinsonwi.net/
https://fortfoundation.org/

