Estimadas familias de Luther,
Los meses de noviembre y diciembre traen mucha energía a las escuelas
primarias con estudiantes más jóvenes. Muchos niños se emocionan por la nieve,
los programas de vacaciones y la lista continúa. El personal hace un esfuerzo
concertado para mantener un horario normal y una rutina para maximizar el
aprendizaje de los estudiantes. Seguiremos centrándonos en el aprendizaje
mientras nos divertimos en el camino. Animo a todas las familias a que traten
de mantener los horarios lo más normal posible durante esta época tan
emocionante.
Durante las vacaciones de invierno espero que los estudiantes y las familias
tengan la oportunidad de relajarse y tomar un descanso. Los estudiantes de
Luther han estado trabajando muy duro en todas las áreas académicas. Será
bueno que se tomen un tiempo fuera de la escuela para que estén listos para la
segunda mitad del año.
El personal de Luther agradece enormemente el apoyo de las familias de Luther y
de la comunidad de Fort Atkinson. Se necesita de todos nosotros para ayudar a
los niños a crecer en seres humanos increíbles. Gracias por su apoyo.
Sinceramente,
Sr. Geiger

Upcoming School Events - December
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1
Girls Group
Lunch Buddies

2

3
Luther Loyalty
Day
Birthday Books

4

5

6

7
K-2 Holiday
Concert

8

9
3-5 Holiday
Concert

10

11

12

13
School
Baord Mtng
6:30

14
Lunch
Buddies,
PTO Mtng
6:30

15
Girls Group

16

17
Safety
Patrol~Culvers

18

19

20

21

22
Classroom
Parties

23
No School

24
No School
Christmas Eve

25
No School
Christmas
Day

26

27
No School

28
No School

29
No School

30
No School

31
No School
New Years Eve

¡Estamos preparando nuestro País de las Maravillas de Invierno sólo para USTEDES!
Por favor, marquen sus calendarios para el 7 de diciembre, si su hijo está en Kinder,
1er o 2do grado y/o el 9 de diciembre, si su hijo está en 3er, 4to o 5to grado. Sus hijos
han estado trabajando duro en el aprendizaje de sus canciones y la decoración de
nuestro espacio de actuación. ¡No querrás perdértelo! Hay 2 espectáculos en cada día.
El primero es a las 2pm e incluirá al resto de los estudiantes viendo a sus hermanos.
Este será un espectáculo completo y no un ensayo, así que si las 2pm te viene bien,
¡ven! Nos encantaría que estuvieras allí animándoles. Luego, ese mismo día, sus hijos
volverán a casa del colegio, cenarán un poco y volverán a las 5:40 para la actuación de
las 6:00 pm.
Los alumnos de K-2 recibirán un babero y un gorro de muñeco de nieve, así como una
máscara especial de muñeco de nieve. Los alumnos de 3º a 5º tienen que traer su
propia máscara y necesitarán un BOLSILLO o un pequeño bolso cruzado o FANNY
PACK para contener una sorpresa especial para el final del espectáculo. Los alumnos
de segundo y quinto grado necesitarán un par de guantes - no guantes pesados para la
nieve, sino unos ligeros si los tienen. Intentaremos tener más a mano para los que no
los tengan. Nos encanta que nuestros estudiantes se vistan con sus mejores galas para
ambos conciertos y nos aseguraremos de dejar tiempo para sus fotos antes del
espectáculo.
¡Que tengáis unas maravillosas vacaciones!

Fiestas de Navidad
Todas las aulas participarán en una fiesta navideña el miércoles 22 de diciembre. Los
profesores de las aulas se comunicarán con las familias en cuanto a los detalles de la
fiesta.

Proyecto de Antología de los Lagos del Sur
¡Marquen sus calendarios!
Todas las presentaciones deben llegar a la biblioteca de tu 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 para que los escritores, artistas y dibujantes con talento
publiquen 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 sus trabajos?
Los alumnos del Distrito Escolar de Fort Atkinson de 3º a 8º grado pueden presentar
sus trabajos para ser juzgados.
¿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 a la evaluación 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 en mayo, donde reciben un ejemplar gratuito del libro.
¿Cómo se eligen las obras?
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 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 estarán disponibles
las normas y directrices específicas sobre los límites de las páginas, el tamaño de la
letra y el ancho de los márgenes, así como las plantillas para las obras de
arte/ilustración.

¿Qué ocurre en nuestras clases de biblioteca?
Kindergarten: Introdujeron Chromebooks, leyeron Froggy Builds a Treehouse y
construyeron casas de árbol con malvaviscos y palillos.
1er Grado: Introdujeron la investigación en línea con Pebble Go, leyeron Leaves Fall
Down y crearon impresiones de hojas con crayones.
2º Grado: Leímos Thankful Thank You, Omu. Discutimos lo que estamos agradecidos.
Creamos un pavo y escribimos en las plumas las cosas por las que estamos
agradecidos.
3er Grado: Introdujo las diapositivas de Google. Colaboraron con los profesores de la
clase para publicar informes sobre animales utilizando las diapositivas de Google.
Introdujo la serie de libros, la escuela rara y la escuela más rara
4º Grado: Terminó de colaborar en el informe presidencial. Vinculó los Chromebooks
de los estudiantes para imprimir, Introdujo la serie de libros , Diario de los niños Wimpy.
Leído: Turkey Trouble y luego planearon, diseñaron y crearon disfraces para un pavo.
5º: Presentamos a los autores James Patterson y Stewart Gibbs. Leyeron Balloons
Over Broadway y diseñaron, planearon y construyeron carrozas hechas de globos y
luego las proyectaron en video en el desfile del Día de Macy's.

School Updates & Reminders

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 actuación 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 llegan entre
las 5:30 y las 5:45 y se reúnen en la sala de la orquesta. ¡Marquen
sus calendarios!

Estudiantes de la Banda de 5º Grado
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 a los padres por asistir a la Noche de Padres de la Banda el mes pasado, y
a las 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!

Artículos de PBIS
El personal hace todo lo posible para reconocer a TODOS los niños por su
comportamiento respetuoso y sus actitudes buenas y trabajadoras. Seguimos
las 4 B's de ser respetuoso, ser responsable, ser seguro y estar listo para
aprender. Cuando los niños hacen esto pueden ganar una boleta púrpura por
buen comportamiento que les da la oportunidad de ganar un almuerzo con el Sr.
Geiger y algunos amigos. Los estudiantes también pueden ganar monedas de oro
para su clase. Al final de cada semana sumamos las monedas de la clase y una
vez que las 12 clases alcanzan la meta establecida ganan una recompensa.
Algunas de las recompensas recientes que los estudiantes han ganado incluyen
el día del sombrero y una actividad de la clase de amigos

Noche de patinaje
El lunes 22 de noviembre tuvimos muchos estudiantes y sus familias que
asistieron a la noche de patinaje. Gracias al PTO por vender pizza y tener una
película en la cafetería. Los niños lo pasaron muy bien. ¡Disfrute de algunas
fotos a continuación!

Rincón del consejero
Los alumnos de Kindergarten, 1º y 2º grado acaban de terminar las lecciones
sobre gratitud - ampliando nuestros pensamientos más allá del agradecimiento
y pensando en ser felices con lo que tenemos en el momento en lugar de siempre
desear más o quejarse de lo que no tenemos.
Los días 29 y 30 de noviembre, los alumnos de 3º, 4º y 5º participaron en una
discusión en círculo restaurativo, por aula, reflexionando sobre algunos de los
datos de la encuesta de clima escolar, aprendiendo y reflexionando sobre el
concepto de la mochila invisible, y creando un visual de estrategias calmantes
para el aula.
Próximamente en diciembre...
Kindergarten - ¡Enfasis en la autoestima! ¡Esta lección enseña sobre la
autoestima utilizando un acrónimo divertido para Empowered (creer en ti mismo),
Like myself, y Focus on my strengths!
1er Grado - Leeremos y discutiremos el libro "The Great Compromise" y
utilizaremos una actividad "Mirror Me" para practicar la resolución de problemas
y la cooperación.
2º Grado - Jugaremos a juegos de mesa en pequeños grupos para practicar el
trabajo conjunto, la flexibilidad, la resolución de problemas y el compromiso.
3er Grado - Los estudiantes participarán en una lección sobre la comprensión de
las perspectivas de los demás y una actividad de dibujo doble para practicar la
resolución de problemas y el trabajo en conjunto.
4º Grado - Los estudiantes comenzarán a aprender sobre las Habilidades de
Funcionamiento Ejecutivo (organización, planificación, enfoque de la atención,
gestión del tiempo, iniciación de tareas, memoria de trabajo, autocontrol,
flexibilidad y perseverancia) y completarán un libro de volteo. Los estudiantes
continuarán aprendiendo las habilidades y completando sus flipbooks con sus
profesores de aula durante el tiempo de la comunidad. También realizarán una
actividad de escritura dual para practicar la resolución de problemas y el
trabajo conjunto.

5º grado - Las habilidades de funcionamiento ejecutivo (organización,
planificación, concentración de la atención, gestión del tiempo, inicio de tareas,
memoria de trabajo, autocontrol, flexibilidad y perseverancia) serán el foco de
ambas lecciones este mes.
¿Por qué los juegos de mesa, el espejo y las actividades duales de escritura y
dibujo? Para obtener más información sobre cómo la conectividad de los
estudiantes se ha visto afectada por la pandemia y por qué estas actividades
son útiles, consulte este artículo de Edutopia.
Para obtener más información sobre el asesoramiento escolar, visite mi sitio
web aquí:
https://sites.google.com/fortschools.org/richellerottmann
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento en
rottmannr@fortschools.org o 920-563-7828
¡Que tengan un diciembre saludable y feliz!
Richelle Rottmann
Consejera Escolar
Manejar con cuidado
Si su familia está experimentando dificultades en casa, me gustaría
proporcionar apoyo adicional en la escuela. ¡Yo entiendo que usted no siempre
puede compartir los detalles y eso está bien!
Si su hijo viene a la escuela después de una noche, mañana o fin de semana
difícil, por favor envíeme un correo electrónico, "Manejar con cuidado". No se dirá
ni se preguntará nada más. Esto me hará saber que su hijo puede necesitar
tiempo extra, paciencia o ayuda durante el día.
Información de contacto:
rottmannr@fortschools.org

Ganadores de la rifa de las primeras filas de los Conciertos Navideños
¡Felicitaciones a las familias que ganaron asientos en primera fila! Los boletos
se pudieron comprar durante la Feria del Libro de noviembre en la caja
registradora.
Las familias que ganaron en los grados primarios (K-2):
Familia Bouvier
Familia Wollin
Familia Howard
Familia McGlynn
Las familias que ganaron en los grados intermedios (3-5):
Familia Liesch
Familia Naber
Familia McGlynn
Familia Geiger
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Programa del Día de los Veteranos
Los estudiantes de los grados 3-5 asistieron al Programa del Día de los
Veteranos en la Escuela Luther el 11 de noviembre. Pudimos reconocer a los
veteranos locales que están conectados a Luther a través de la familia, la
amistad, la comunidad, etc. El Coro de Honor de la Sra. Berg hizo un trabajo
maravilloso dirigiendo al grupo en canciones patrióticas.

Feria del Libro y Conferencias de Familias
Fue genial tener a los miembros de la familia de vuelta en la escuela durante la
Feria del Libro y las Conferencias. Gracias por asistir a las conferencias. Si no
pudieron reunirse con el maestro de su hijo, por favor traten de comunicarse con
ellos para que puedan escuchar todas las grandes cosas que están sucediendo
en la escuela.
También, gracias a los muchos voluntarios que hicieron la Feria del Libro un
evento exitoso.
Stacey Fehly
Terri Kostroski
Marilyn Smith
Josie Kincaid
Tari Poeppel
Maribel Reu
Adrea McGlynn
Amanda Wollin
Kaylee Kidd
Sabra Jacobson
Allen y Hannah Hesselbacher
Diana Banaszynski
Jill Marie Henze

Aparcamiento delantero
Gracias por ayudar a que las horas de dejar y recoger a los alumnos sean lo más
seguras posible. Nuevamente, el estacionamiento delantero en la calle Park no
está destinado a ser utilizado para este propósito. Si usted quiere usar el
frente entonces por favor estacione en la calle Park o en la calle Grove.

View all district-wide communications here!
Questions regarding communicable disease protocols? Click here.

