
BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUTERANA
Familias de Luther,

¡¡Estamos en el tercer trimestre del año escolar 2021-22!! El tiempo vuela
cuando uno se divierte.  Los estudiantes y el personal de Luther se divierten
pero también aprenden mucho cada día.  El personal está súper orgulloso de
los estudiantes por trabajar duro en su aprendizaje.  Los niños siguen las 4 B
cada día: ¡Ser respetuoso, ser responsable, ser seguro y estar listo para
aprender!

¡Las conferencias familiares se acercan rápidamente!  Usted oirá muchas
cosas grandes sobre su niño.  El propósito de las conferencias es que los
maestros y los miembros de la familia de cada estudiante interactúen sobre el
crecimiento y las áreas que necesitan mejorar.  El enfoque es en lo académico,
comportamiento, ética de trabajo, etc.  Durante las conferencias también hay
muchas otras cosas que tienen lugar en la escuela: Feria del Libro, los padres
pueden reunirse con otros maestros, Charla de Matemáticas con la Sra.
Schuenke (ver abajo para más información).

El tercer trimestre es un gran trimestre para maximizar el aprendizaje de
nuestros estudiantes ya que hay muy pocas interrupciones en el calendario
escolar.  Su hijo(a) tomará un montón de nuevos aprendizajes en el trimestre
#3.  Realmente comenzarán a hacer avances académicos en lectura, escritura
y matemáticas en los próximos meses.  Esto será aún mayor si siguen leyendo
en casa por las tardes.  Practicar los datos matemáticos es siempre una tarea
útil para los niños también.

¡Gracias por su apoyo a los estudiantes y al personal de Luther!  Esperamos
que su familia siga gozando de buena salud.

Sr. Geiger



CALENDARIO DE EVENTOS
2/1 Maestros del Bigote
2/2 Grupo de chicas

HS Lunch Buddies
2/4 Día de la Lealtad de Lutero

Libros de Cumpleaños
Tienda escolar 7:30-7:55 y 3:00-3:20
Pedidos para la recaudación de fondos de Glenn's Market &   Catering

2/8 Conferencias de Padres/Maestros
2/10 Conferencias de Padres/Maestros
2/14 Feliz Día de San Valentín

Fiestas en las aulas
Salida temprana

2/15 HS Lunch Buddies
Maestros del Bigote

2/16 Grupo de chicas
2/17 BOE mtg.
21-25 - Celebraciones de la Semana Nacional del Amor a la Educación Pública - ¡Estén
atentos a más información del Distrito!
2/22 Recogida de pedidos de Glenn's Market & Catering

Mustache Masters
2/24 Baile de los copos de nieve
2/25 Patrulla de Seguridad ~Culvers

Antología de los Lagos del Sur
Felicitaciones a los siguientes estudiantes de Luther, cuyos trabajos fueron
aceptados para su publicación en la Antología local de los Lagos del Sur,
"Unstoppable", y ahora pasarán a la evaluación regional en enero:

Hannah Hesselbacher y Lerissa Reu por su pieza de Escritura Ilustrada, "Vidas
Arriesgadas de los Militares"
Andrew Snethen por su pieza de poesía, "Cómo convertirse en 34"



Charla de matemáticas con la Sra. Schuenke

Noche de matemáticas en familia:

Sala de Juntas de la Primaria Luther
8 y 10 de febrero
5:00 pm-6:00 pm

Organizado por: Sra. Schuenke, Interventora de Matemáticas

Venga y experimente una variedad de actividades matemáticas
prácticas con su hijo.

Fiestas de San Valentín
Los estudiantes celebrarán el Día de San Valentín con fiestas en las aulas el
lunes 14 de febrero.  Los estudiantes deben planear traer una tarjeta de San
Valentín para cada uno de sus compañeros de clase.  Los profesores de las
clases se comunicarán con las familias sobre los detalles específicos.  Este es
también un día de salida temprana y los estudiantes serán despedidos a la 1:30



Conferencias de familia
Los profesores de las aulas han programado conferencias con las familias el
martes 8 de febrero o el jueves 10 de febrero.

Feria del Libro de Scholastic
El PTO volverá a montar la Feria del Libro la semana del 7 de febrero.  Estará
abierta en el almuerzo, después de la escuela y hasta las 7:00 PM en las noches
de conferencia familiar (2-8-22 y 2-10-22).

Danza de los copos de nieve
Los estudiantes y las familias están invitados al Baile del Copo de Nieve el
jueves 24 de febrero de 5:30 a 7:00 en el café Luther.  ¡¡Habrá un DJ tocando
música!!  El PTO estará vendiendo pizza y agua junto con otros artículos
divertidos.  ¡Esperamos verlos en la pista de baile!

Festival de las Artes
Los programas de Música y Artes se están combinando para el Festival de
Artes de Luther el jueves, 17 de marzo.  Esto se llevará a cabo en la cafetería y
los pasillos de Luther de 5:30 a 7:00.  Los elementos que se llevarán a cabo
incluyen actuaciones de los estudiantes en la banda, la orquesta, y tocando la
flauta dulce.  Las obras de arte de los estudiantes serán expuestas en los
pasillos.  Pronto habrá más información.



Tienda escolar
El equipo de fidelización de Luther (LLT) abrirá la tienda de la escuela una vez al
mes.  La tienda estará abierta los siguientes días durante el almuerzo y
después de la escuela:
Viernes, 4 de febrero
Viernes, 4 de marzo
Viernes, 1 de abril
Viernes, 6 de mayo

Pruebas MAP
Los alumnos de 2º a 5º grado realizaron recientemente el examen MAP en las
áreas de lectura y matemáticas.  MAP significa Medición del Progreso
Académico.  Los niños toman este examen en septiembre, enero y mayo.  El
propósito es que los educadores de Luther supervisen el crecimiento a lo largo
del tiempo.  También permite el uso de los datos para rastrear las habilidades
de aprendizaje específicas en las que los estudiantes pueden necesitar más
apoyo para ayudarles a tener éxito.  Las familias recibirán una copia de los
resultados de sus hijos.

Fechas y calendario de los exámenes futuros
El examen Forward del estado de Wisconsin es una prueba para los estudiantes
de los grados 3 a 5 que se realizará en abril.  Los estudiantes en estos grados
toman pruebas en Matemáticas y Lectura.  Los estudiantes en el grado 4
también toman pruebas adicionales en Ciencias y Estudios Sociales.  Estos
datos nos proporcionan información para monitorear y medir el progreso en el
tiempo.  ¡Estos datos son útiles en la planificación de sesiones de desarrollo
profesional para los maestros y para ver donde tenemos que centrarse en
ayudar a nuestros estudiantes!



PTO Glenn’s Pizza Fundraiser
- Glenn’s Pizza Fundraiser - Look for information in your child’s take home

folder.
- Order forms are due to Luther School before Friday, February 4th
- Pizza Pick up will be at Luther on Tuesday, February 22nd

Horarios de salida anticipada
Los estudiantes saldrán a la 1:30 los siguientes días:
14 de febrero
7 de marzo
18 de abril
16 de mayo
Los profesores utilizan el horario de 1:30 a 4:30 para el aprendizaje profesional.

Actividad Día de la Fotografía
Visual Image Photography (VIP) estará en Luther el jueves 17 de febrero.  El
propósito de esta visita es tomar fotos francas de los estudiantes en acción
durante el día escolar.  El fotógrafo también tomará fotos de grupo de la clase
y fotos de grupo de los estudiantes que participan en actividades
extracurriculares, incluyendo la banda, patrulla de seguridad, orquesta,
Mustache Masters, Blackhawk Running Club, Grupo de Chicas, Luther Loyalty
Team (LLT).



El proyecto de minibecas ¿Qué es el proyecto de minibecas? El departamento de
Educación para Dotados y Talentosos del Distrito Escolar de Fort Atkinson
ofrece una oportunidad de liderazgo para todos los estudiantes de los grados
3 a 12: el Proyecto de Mini Subvención. La intención del Proyecto de Mini
Subvenciones es que los estudiantes tomen conciencia de las necesidades de su
escuela y de su comunidad y que luego apliquen sus conocimientos, su
creatividad y su compromiso con la tarea de trabajar para satisfacer esas
necesidades. Las minibecas (de hasta 50 dólares cada una) se financian
íntegramente con donaciones de organizaciones y empresas locales. En 2021,
los beneficiarios de la subvención proporcionaron cestas de "lista de deseos" y
mantas de lana a la Jefferson County Humane Society; recaudaron dinero para
la American Heart Association; y crearon "cajas de cumpleaños" para la Fort
Atkinson Food Pantry. ¿Quién debe solicitarlo? Los estudiantes (incluyendo
individuos, socios o grupos) en los grados 3 a 12 pueden solicitar una minibeca.
Las solicitudes pueden recogerse en la biblioteca de la escuela primaria a
partir del 1 de febrero. Las solicitudes deben presentarse antes del 4 de marzo
de 2022. ¿Por qué deberían los estudiantes considerar la posibilidad de solicitar
una minibeca? Las minibecas están diseñadas para aumentar la concienciación,
fomentar el pensamiento creativo y proporcionar una oportunidad para
demostrar el compromiso con la tarea mediante el desarrollo de un proyecto
elegido por ellos mismos que beneficie a la escuela o a la comunidad. Los
estudiantes practican sus habilidades de resolución de problemas y de
liderazgo cuando trabajan en proyectos de minibecas. Las minisubvenciones
proporcionan los recursos que permiten a los estudiantes retribuir a sus
escuelas o comunidades. ¿Quién supervisa los proyectos? Aunque las minibecas
son coordinadas por el departamento de Educación para Superdotados y
Talentosos, cada estudiante o grupo de estudiantes que recibe una beca debe
tener un mentor. Los padres, los supervisores, los especialistas, los profesores
o los estudiantes de más edad pueden actuar como mentores para ofrecer
asesoramiento y apoyo a los beneficiarios de las becas. ¿Cómo se eligen los
proyectos? La selección de los proyectos se basa en la originalidad del
pensamiento, el desarrollo de la idea del proyecto, la comprensión de la
necesidad de la escuela o la comunidad, la evidencia del compromiso de los
estudiantes y la integridad del presupuesto. Los estudiantes serán notificados
antes de las vacaciones de primavera si su proyecto ha sido seleccionado para
recibir una subvención. Si tiene preguntas, póngase en contacto con Nancy
Leisgang, asistente del programa GT, en leisgangn@fortschools.org. Las
solicitudes de minibecas deben entregarse al bibliotecario de la escuela
primaria antes del 4 de marzo de 2022.



Recompensas del PBIS
Cada pocas semanas los alumnos tienen un objetivo de alcanzar una cantidad
determinada de monedas que ganan en sus aulas.  Una vez que alcanzan este
objetivo, reciben una recompensa para toda la escuela.  La recompensa más
reciente fue el día de PJ.  ¡Disfrute de algunas fotos a continuación!



Estudiantes del mes
Enhorabuena a los siguientes alumnos por haber sido galardonados como
alumnos del mes de enero.

Kindergarten - Daleyza Gamillo Lira y Abby Baker
Primer Grado - Samuel Johnson y Peyton Nuehring
Segundo Grado - Lucas Miller y Loran Neziri
Tercer Grado - Oliver Eilert y Sofia Perez
Cuarto Grado - Ian Kuecker y Kinsley Wollin
Quinto Grado - Zuri Tomas y Dontae Samuels



Se necesitan nominaciones para el premio Wildermuth y el premio al personal de apoyo
¿Hay algún profesor o miembro del equipo de apoyo que haya tenido un impacto positivo
en la vida de su hijo? Ahora es el momento de reconocer a aquellos que han ido más allá por su hijo.
El Distrito Escolar de Fort Atkinson está buscando nominaciones para los siguientes premios:

Premio Wildermuth a la Excelencia en la Educación - Haga clic aquí para nominar
Este premio fue creado para premiar a un educador del Distrito Escolar de Fort Atkinson por su trabajo ejemplar en el área de la educación.
El receptor del premio puede ser un maestro, especialista en medios de comunicación, consejero, trabajador social de la escuela, psicólogo
de la escuela, u otro miembro del personal certificado.

Premio al personal de apoyo del año - Haga clic aquí para nominar
Cada miembro del equipo juega un papel en la enseñanza y el aprendizaje y es valorado aquí en el Distrito Escolar de Fort Atkinson. El
Premio al Personal de Apoyo para la Excelencia en la Educación fue creado para recompensar a un miembro del personal no certificado por
su destacado trabajo en nuestras escuelas.

Oportunidades de participación por delante - ¡Inscríbase hoy!
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 compromiso de la
comunidad para profundizar en estos temas.
Inscríbase AQUÍ para las sesiones de participación a las que le gustaría asistir. Esto es para ayudarnos a planificar cuántos materiales se
necesitan.

Visitas a la Escuela Secundaria
Martes, 8 de febrero de 6:30-7:30 pm
Fecha de reposición 9 de febrero
Sábado, 12 de marzo, 10-11 am

Café y Conversaciones
Sábado, 9 de abril de 8-10 am @ Beauty & the Bean
¡y más!



¿Su hijo va a cumplir 4 o 5 años el 1 de septiembre de este año? Asegúrese
de iniciar el proceso de inscripción para guardar su lugar en la clase de
Kindergarten de 4 años o de 5 años de Fort Schools para este otoño.

Vea las entrevistas de los niños de 4 años en el jardín de infancia AQUÍ
Vea las entrevistas de los niños de 5 años en el jardín de infancia AQUÍ

Con el aumento de la necesidad de la

tecnología en el hogar para los esfuerzos

educativos, la FCC ha creado un programa de

beneficios para ayudar a los hogares que

tienen dificultades para pagar Internet en

casa.

Como parte del programa de comidas gratuitas/reducidas,
además de otros beneficios, los estudiantes en edad
escolar primaria que califican también reciben Snack Milk
gratis durante todo el año escolar.

Gracias a la exención nacional del USDA, todas las comidas
escolares para los estudiantes de 18 años o menos se
proporcionarán sin costo alguno para el año escolar
2021-2022. Sin embargo, animamos a las familias a
solicitar comidas gratuitas/reducidas para ver si son
elegibles para cualquier apoyo adicional.
➡ https://www.fortschools.org/Page/8198

Números de teléfono útiles:



Edificio y terreno: 920-563-7808 Vea todas las comunicaciones del distrito aquí.
Oficina de Negocios: 920-563-7800
Comunicaciones y participación de la comunidad: 920-563-3751
Currículo e Instrucción/Oficina de la Escuela de Verano: 920-563-7802
Oficina de Recursos Humanos: 920-563-7801
Servicios de Nutrición: 920-563-7811 ext. 1159
Oficina de Servicios Estudiantiles: 920-563-7804
Oficina de Registro: 920-563-7820 ¿Preguntas sobre los protocolos de enfermedades contagiosas? Haga clic
aquí.
Departamento de Tecnología: 920-563-7813

Inscripción de Badgerland After School Enrichment (BASE)
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!

Consultas Generales, Donaciones y Eventos Membresía, Programas y Operaciones
alicia@basefortatkinson.org melissa@basefortatkinson.org

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:

Busque en http://vaccines.gov

Envíe su código postal al 438829

Llame al 1-800-232-0233 o a su farmacia local

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



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!

Conexiones con la comunidad

Parques y Recreación - Guía de Otoño e Invierno

Ciudad de Fort Atkinson - Noticias y Consejo Municipal
Cámara de Comercio de Fort Atkinson

Fundación Comunitaria de Fort Atkinson - Proyectos

https://drive.google.com/file/d/1sIS4occNNhMwD1EPaKrA6uHbHmGUZ8Ek/view?usp=sharing

