BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUTHER
Queridas familias de Lutero,
El primer trimestre ha terminado y ya estamos en el segundo trimestre. Su hijo ha estado
adquiriendo nuevos conocimientos en este modelo de aprendizaje virtual. Lo mejor que los
padres pueden hacer en este momento para apoyar a sus hijos es ser comprensivos mientras
asumen nuevos aprendizajes en un formato virtual. Es genial darles descansos, divertirse con
ellos jugando o dando un paseo. Asegúrese de pasar algún tiempo leyendo con sus hijos o
jugando a algunos juegos de matemáticas. Otra actividad divertida es hacer que sus hijos
escriban a un familiar y le envíen el correo de los Estados Unidos. Hay mucho que podemos
hacer durante este tiempo para que nuestros estudiantes sigan adelante y se dediquen al
aprendizaje diario. Gracias por su apoyo!
Una tradición en el mes de diciembre en Luther ha sido tener conciertos en las vacaciones
realizados por nuestros estudiantes de Kindergarten a quinto grado. Bueno, como todo durante
COVID, hemos tenido que ser creativos en este proceso. Los estudiantes han preparado
algunas canciones navideñas con la Sra. Berg en la clase de música. Se están preparando
para el concierto virtual que tendrá lugar el martes 15 de diciembre a las 6:30 PM. La Sra. Berg
junto con los otros profesores de música de la primaria dirigirán este evento junto con algunos
invitados sorpresa. Cada uno de ustedes recibirá el enlace en un correo electrónico para que

puedan disfrutar del espectáculo e incluso tener a su familia cantando durante este programa.
¡Esperamos que disfruten de este programa de vacaciones virtuales!
Por favor, asegúrense de leer los artículos listados en las siguientes páginas. El personal de
Luther desea a todos nuestros estudiantes y padres una feliz, saludable y segura temporada de
vacaciones.
Sr. Geiger, Director de Luther

CALENDARIO DE EVENTOS:
12/4 Día de la Lealtad de Lutero
12/15 Virtual Winter Sing Along 6:30-7:30
12/23 Las vacaciones de invierno comienzan el 4 de enero de 2021
12/24 Nochebuena
12/25 ¡Feliz Navidad!
12/31 Nochevieja
1/1 ¡Feliz Año Nuevo!
1/4 Reanudación de las clases

Luther PTO Spirit Wear:
El PTO de Luther tiene la tienda de ropa de espíritu abierta y lista para que la veas. Por favor,
haga clic en el siguiente enlace para ver los artículos. Los pedidos pueden hacerse hasta el 29
de noviembre y serán enviados a tiempo para las fiestas. Cuando completes tu pedido, puedes
elegir que los artículos sean enviados directamente a tu residencia o a la escuela.
Luther Spirit Wear

Box Tops:
¡Todavía coleccionamos Box Tops! Hay varias maneras de entregarlas. Puedes descargar la
aplicación de la página web del PTO, enviarlos a la escuela con los estudiantes, o dejarlos en
la recogida de material.

Días de salida temprana (sólo en persona)
Los siguientes lunes, los estudiantes salen de la escuela a la 1:30. Esto permite a los
profesores participar en el desarrollo profesional de 1:30 a 4:30 para continuar creciendo en su
práctica. Los estudiantes comerán el almuerzo normalmente en estos días. Por favor,
asegúrese de tener un plan para la recogida temprana.  Calendario escolar. Gracias.
25 de enero
El 15 de febrero
El 15 de marzo
El 19 de abril
17 de mayo

Distrito Escolar de Fort Atkinson 2020-2021
Antología Perseverancia: Podemos. Lo haremos. Debemos hacerlo.
Este año, el Distrito Escolar de Fort Atkinson publicará su propia antología de estudiantes
...la escritura y el arte. El propósito de este proyecto es proporcionar una oportunidad para
talentosos escritores, artistas y caricaturistas en los grados K-12 para publicar su trabajo
original
basado en el tema común de la perseverancia: Podemos. Lo haremos. Debemos hacerlo.
Para más información, incluyendo las directrices de presentación, visite
https://sites.google.com/fortschools.org/anthology/home
Por favor, envíe cualquier pregunta a anthology@fortschools.org

Visión en el Aula Virtual:
Como los niños pasan ahora más tiempo frente a dispositivos digitales y pantallas con
aprendizaje a distancia, es importante reconocer el impacto que el aumento del tiempo de
pantalla puede tener en los sistemas visuales de los niños. Anime a los niños a seguir la Regla
20-20-20 cuando utilicen pantallas y dispositivos digitales: cada 20 minutos, mire a 20 pies de
distancia durante 20 segundos. Para obtener más información sobre el tiempo de pantalla y su
relación con la miopía, consulte la hoja adjunta.
El equipo de Servicios de Salud no hará exámenes masivos de visión o audición este año. Si
cree que su estudiante tiene problemas de visión o audición, por favor comuníquese con su
proveedor médico. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de visión por favor contacte
nuestra oficina 920-563-7805.

Apoyos para los padres
El Consejo de la Asociación Educativa de Wisconsin (WEAC) ha creado folletos, vídeos y otros
recursos para que los padres ayuden a sus hijos durante esta pandemia mundial.
Serie de seminarios web de WEAC para padres
Los próximos webinars son los siguientes:
Martes 17 de noviembre -- Navegando por las plataformas de aprendizaje en línea
Martes, 1 de diciembre... Apoyos y recursos académicos
Martes, 8 de diciembre - Necesidades de educación especial

El rincón del consejero escolar
La Sra. Rottmann, Consejera Escolar, asistió a una sesión de WEAC a mediados de
noviembre. Ha creado un folleto con la información que aprendió en esta reunión. Hay algunos
consejos muy útiles para los estudiantes y los padres!
Recurso para padres en español

Estudiantes clínicos de UW-Whitewater
Mykayla Kuhn y Makenna Lauterbach, estudiantes de la UWW se unirán al cuarto de la Sra.
Tamblyn durante el segundo trimestre. Ayudarán en las salas de descanso en las lecciones de
zoom. Si volviéramos a la enseñanza en persona, estos estudiantes continuarán uniéndose
sólo por medio del zoom y no estarán en el aula.

2021 Feria Regional de Ciencia Virtual de Fort Atkinson
Estamos emocionados de compartir que la Feria Regional de Ciencia VIRTUAL de Fort
Atkinson 2021 se llevará a cabo el domingo 14 de febrero!
Aunque la Feria está a meses de distancia, hay un emocionante concurso de diseño de
camisetas que está ocurriendo ahora mismo! Envía tu diseño antes del 1 de diciembre para
tener la oportunidad de ganar una camiseta gratis y 50 dólares en efectivo! Por favor, vea el
folleto adjunto para más detalles.
Aprende más sobre las reglas, fechas límite de presentación, premios y más en
www.FAScienceFair.org

Vecinos de Navidad
¿Tu familia necesita ayuda esta Navidad? Vecinos de Navidad del Condado de Jefferson está
tomando solicitudes hasta el 7 de diciembre para sus programas de juguetes o de Adopción de
una Familia. Por favor llame al 920-674-4499 entre el 9 y el 4 y un voluntario le ayudará.
También puede encontrar más información sobre nuestro programa en
www.christmasneighbors.org.
Si puede ayudarnos con una donación, por favor envíela al PO Box 177, Jefferson, WI, 53549 o
done a través de PayPal en nuestra página web: www.christmasneighbors.org. Debido a Covid
19, sólo estamos aceptando donaciones monetarias este año.
El año pasado los vecinos de Navidad del condado de Jefferson proporcionaron ayuda a casi
600 familias y 1700 niños.

Noticias de la banda - Sólo para el 5º grado
Los estudiantes de la banda participarán en la primera presentación del Día Nacional de
Celebración el 3 de diciembre a las 6:30 pm! Estamos trabajando duro en aprender nuestras
primeras notas para poder hacer un concierto virtual de lo que hubiera sido su concierto festivo.
Así que, ponganse su ropa elegante (o su ropa cómoda porque pueden quedarse en casa!) y
unanse a nosotros para una noche de diversión musical! Sigan alentando el tiempo de práctica
en casa y devolviendo esos troncos para que pueda escuchar como lo están haciendo
individualmente.

