Luther Elementary School Newsletter~April
Familias de Lutero,
El año escolar está a tres cuartas partes del camino completado, lo cual es realmente difícil
de creer. La buena noticia es que todavía nos queda un trimestre completo para que los
estudiantes hagan mucho aprendizaje. Gracias por tomarse el tiempo de leer este boletín.
Si tienen preguntas o necesitan alguna aclaración, por favor, pónganse en contacto conmigo
por teléfono 920-563-7828 o por correo electrónico geigerd@fortschools.org. Por favor,
disfruten de algunas fotos de los estudiantes en acción.

La foto de arriba a la izquierda es de alumnos de tercer grado trabajando en un proyecto
de sombreado en la clase de arte. La foto de la derecha es de alumnos de segundo curso
tocando un instrumento en la clase de música.

Los alumnos de la foto superior izquierda están jugando al fútbol en patinete en la clase de
educación física. Los alumnos de segundo grado en la foto superior derecha están
trabajando en una lección de matemáticas.

CALENDARIO DE EVENTOS:
4/4 ¡Feliz Semana Santa!
4/5 Se reanudan las clases
4/9 Día de la Lealtad de Luther
Las boletas de calificaciones van a casa con los estudiantes
4/13 Aprendizaje virtual en toda la escuela
4/19 Salida anticipada

Boletines de notas:
Se enviarán a casa con los alumnos el viernes 9 de abril. Los alumnos virtuales recibirán su
boletín de notas en la recogida de materiales el jueves 8 de abril.

Graduación DARE:
Los alumnos de 5º grado de Luther participarán en la graduación DARE el martes 20 de abril a
las 6:00 PM en el auditorio de la escuela secundaria de Fort Atkinson. Se anima a los
estudiantes a llevar sus camisetas DARE. Cada graduado puede traer un miembro de la
familia a esta ceremonia. Esto también será transmitido en vivo y el enlace será compartido
con las familias.

Recogida de materiales para estudiantes virtuales:

Durante el cuarto trimestre (abril y mayo) la recogida de materiales de los alumnos virtuales
seguirá teniendo lugar en el aparcamiento trasero cada jueves de 3:30 a 5:30.

Estudiantes del Mes:
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por haber sido seleccionados como estudiantes del
mes de marzo.
Grado 5 - Jaelyn Zuniga Palacios e Isaias Soriano Montiel
Grado 4 - María Payano Encarnación y Emilio Quintana
Grado 3 - Xoe Bane y Andrew Snethen
Grado 2 - Lochton McGlynn y Leo Kalvaitis
Grado 1 - Jadzia Marchant y Savannah Welke
Grado K - Mason Brock y Liam Levake

Lunes de salida temprana
El Consejo Escolar de Educación aprobó la salida de los estudiantes a la 1:30 para cada lunes
de abril y mayo. Este tiempo se utilizará para el desarrollo profesional y el tiempo de
planificación de colaboración.

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 marzo son Porter Trieloff y
Kylee Durkee. Ellos fueron tratados con un almuerzo gratis de
¡Culvers!

Días de salida temprana
Cada lunes durante el cuarto trimestre (abril y mayo), 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 1:30-4:30. 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.

Luther Loyalty Day
Esto tiene lugar el primer viernes de cada mes. Se anima a los estudiantes y al personal a
llevar su ropa de espíritu de Lutero. 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.

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.

¿Qué está pasando en
nuestras clases de biblioteca?
Cada clase tiene 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 marzo:
Kindergarten: Aprendieron sobre Kevin Henkes (autor) y sus libros, enfocados en Wemberry
Worried y Lilly's Purple Purse, completaron proyectos de escritura y recuento de la historia que
se relacionan con los libros; y exploraron el hundimiento y la flotación durante una lección de
STEAM después de leer Egg de Kevin Henkes.

1er Grado: Continuaron investigando la ficción y la no ficción después de leer Bored Bella
Learns about Fiction and Nonfiction, comenzaron una unidad creativa sobre Monstruos

después de leer Jeremy Draws a Monster y The Monster's Monster, y completaron la unidad
(proyecto STEAM) construyendo su propio monstruo con Legos y escribiendo una descripción
sobre él.

2º Grado: Repasaron los procedimientos para sacar libros y cómo se organiza la ficción en la
biblioteca, mostraron la ubicación de los libros de capítulos más fáciles de sacar, construyeron
trampas para duendes (STEAM) después de leer How To Catch a Leprechaun (Cómo atrapar a
un duende), y continuaron centrándose en el teclado practicando con el programa Dance Mat.

Tercer grado: Se centró en el teclado practicando con los programas Typing Club y Nitro Type,
y construyó trampas para duendes (STEAM) después de leer How To Catch a Leprechaun.

4º grado: Colaboraron con los profesores del aula para reemplazar las fotos en sus
presentaciones de discursos argumentativos, aprendieron sobre la información de la
ciudadanía digital centrándose en las opciones de los medios de comunicación y manteniendo
los juegos divertidos y amigables, y colaboraron con los profesores del aula con una actividad
STEAM y sus lecciones de ciencias sobre la electricidad mediante la creación de una tarjeta de
circuito de papel con cinta de cobre.

5º Grado: Introdujeron el Desafío de la Caída de Huevos (STEAM), completaron una idea de
diseño y construyeron un "nido" para el huevo en el contenedor proporcionado, practicaron la
escritura en el teclado utilizando el programa Typing Club y Nitro Type, revisaron lo que es
SORA, y aprendieron sobre la información de ciudadanía digital centrándose en encontrar el
equilibrio de los medios de comunicación todos los días.

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

Los preparativos para la sesión de la escuela de verano de 2021 están en plena marcha.
¡Estamos deseando restablecer nuestro programa de escuela de verano presencial este
verano! Si su familia está interesada en las oportunidades de aprendizaje virtual, ofreceremos

cursos académicos de aprendizaje en espejo para nuestros alumnos en casa, así como
algunos campamentos totalmente virtuales durante todo el verano.
La sesión de escuela de verano comenzará el lunes 21 de junio y terminará el viernes 23 de
julio. No habrá escuela de verano el viernes, 2 de julio y el lunes, 5 de julio para reconocer el
feriado del 4 de julio.
El Distrito se complace en ofrecer nuevamente 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 usando 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 obtengan las clases que
desean este verano.
La inscripción prioritaria estará abierta desde el viernes 9 de abril hasta el lunes 19 de abril.
Por favor, marque su calendario y compártalo con sus amigos.
Al usar la INSCRIPCIÓN PRIORITARIA, usted está dando a su hijo la mejor oportunidad de
obtener la(s) clase(s) que él/ella desea este verano. Hay tres sesiones de ayuda para la
inscripción previstas: Lunes, 12 de abril de 8:00 a 9:30 AM y otra vez de 3:15 a 6:00 PM en el
IMC de la Primaria Luther. La tercera sesión de ayuda es el miércoles, 14 de abril de 3:15 a
6:00 PM en el IMC de Purdy Elementary. Un intérprete estará disponible para ayudar.
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 8 de abril. Si tiene
alguna pregunta a lo largo del proceso, por favor llame a la Oficina de la Escuela de Verano al
920-563-7802 o envíe un correo electrónico a summerschool@fortschools.org.
Esperamos que su hijo/a se una a nosotros este verano para divertirse.

PADRES DE ALUMNOS DE LA ORQUESTA
Todos los estudiantes actuales de la orquesta están invitados a participar en la
venta anual de geranios para recaudar fondos este año,
patrocinada por Blodgett's Garden Center.
La venta se realizará del 5 al 22 de abril.
Los estudiantes son responsables de vender cupones canjeables por geranios para Blodgett's
Garden Center. Después de que los compradores interesados paguen sus cupones, van a

Blodgett's y los canjean por macetas de 4 1/2 pulgadas. Las familias de la orquesta recibirán
información específica por correo electrónico.
Si quieres conseguir tus flores de primavera, ¡Busca a un estudiante de la orquesta y compra
algunos geranios! ¡PIENSE EN LA PRIMAVERA!
Nuestra próxima reunión de refuerzo de la orquesta se llevará a cabo el martes, 6 de abril, a las
6:00 pm sobre el zoom. Tomamos decisiones sobre los futuros eventos de la orquesta y la
financiación. Todos los padres de la orquesta están invitados. Por favor, envíe un correo
electrónico al Sr. Finnegan finneganp@fortschools.org para el enlace.

