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Estimadas familias,
¡Estamos oficialmente a una cuarta parte del curso escolar 2021-22! Es realmente difícil de
creer. Los estudiantes se han asentado realmente y están trabajando muy duro en el aula.
Tenemos un personal increíble que está comprometido a ayudar a TODOS los estudiantes a
alcanzar su máximo potencial académico. Es importante que el personal de Luther trabaje
con las familias para ayudar a educar a sus hijos. Es un esfuerzo de equipo y esa es una gran
razón por la que estamos esperando las conferencias familiares en noviembre. Hay más
información abajo sobre las noches de conferencia.
A medida que entramos en el segundo trimestre, los estudiantes seguirán trabajando duro y
con muchos conceptos nuevos de aprendizaje. Sólo como un recordatorio, cada día los
estudiantes tienen las materias básicas para los marcos de tiempo asignados: la lectura es de
90 minutos, la escritura y las matemáticas son de 60 minutos. Por supuesto, dentro del día
los niños también tienen ciencias, estudios sociales y una especial (arte, música, educación
física, IMC y lecciones de orientación). Lo mejor que las familias pueden hacer en casa para
ayudar a la educación de sus hijos es hacer que lean, escriban y/o practiquen las operaciones
matemáticas. ¡¡Si un estudiante lee de 15 a 20 minutos por noche eso le ayudará a crecer
tremendamente!!
¡Gracias por su apoyo!
Sr. Geiger

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.

Luther Elementary
School Newsletter

Event Calendar

Calendar of Events: November
We hope you can join us!

11/3 Grupo de chicas
11/5 Día de la Lealtad de Lutero
Las boletas de calificaciones van a casa con los estudiantes
11/7 Termina el horario de verano ~Atrasa los relojes una hora
11/9 Conferencias de padres y maestros
11/11 Asamblea del Día de los Veteranos
Conferencias de Padres/Maestros
11/15 Salida temprana 1:30
11/17 Grupo de chicas
11/18 Reunión del Consejo Escolar
11/19 Almuerzo de la Patrulla de Seguridad ~McDonalds
11/24 No hay escuela
11/25 No hay clases ~Feliz Día de Acción de Gracias
11/26 No hay clases
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Noticias de la banda de 5º grado
¡Las clases de la banda están en marcha! 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 1 de noviembre! El segundo desayuno anual de
panqueques de la banda es el sábado 6 de noviembre, de 7:30 a 11:00 am en la escuela secundaria. Vengan a comer
panqueques mientras son entretenidos por las bandas de jazz de la secundaria y la preparatoria. ¡Habrá algunos
invitados especiales en la asistencia también! ¡Nos vemos allí!
Nuestra próxima presentación es el Concierto de la Banda y Orquesta de las Fiestas el jueves 2 de diciembre a las 6:00
pm en el Auditorio de la Escuela Secundaria. ¡Marquen sus calendarios

Conferencias familiares:
Los profesores han enviado por correo electrónico a los padres la fecha y la hora de la conferencia. Esperamos
ver a las familias el martes, 9 de noviembre y el jueves, 11 de noviembre. Esta será una gran oportunidad para el
personal de Luther para compartir las muchas cosas grandes que los estudiantes de Luther están haciendo en la
escuela. ¡Gracias de antemano por asistir y tomar el tiempo para asociarse con nosotros en la educación de su
hijo!

Reunión del PTO
La próxima reunión del PTO será el martes 2 de noviembre a las 6:30 en el Luther IMC. ¡¡Por favor acompáñenos!! Podemos usar
su ayuda.
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Construyendo una comunidad
Los estudiantes de cada clase trabajan juntos para ganar monedas de oro como parte del sistema
PBIS de ser respetuoso, ser responsable, ser seguro y estar listo para aprender. Una vez que ganan la
meta colectiva que varía cada vez entonces ganan una recompensa de toda la escuela. Abajo hay
algunas fotos de los proyectos de la clase de amigos que se llevaron a cabo hace unas semanas.
Pregúntele a su hijo sobre este divertido proyecto. ¡Otras recompensas han sido el día de PJ o incluso
un recreo extra y todos los estudiantes disfrutaron de una paleta congelada!

Abajo hay más fotos de las actividades de PBIS que los estudiantes ganaron al cumplir sus metas de
colección de monedas de oro. ¡La Sra. Rottmann, Consejera Escolar, planeó varios proyectos
divertidos para que los estudiantes completaran!
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¡Diversión con calabazas!
La Sra. Smith, Paraprofesional de Luther, donó calabazas a
Luther de su granja familiar. Cada aula decoró una calabaza y
las colocó en el mostrador fuera del IMC de Luther. Los
estudiantes y el personal pudieron disfrutar de ellas mientras
caminaban por el pasillo. Abajo están las fotos de estas
calabazas creativas. ¡¡Asegúrese de preguntarle a su hijo sobre
algunas de estas creaciones especiales!!
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¿Qué ocurre en nuestras clases de biblioteca?
Cada clase tiene una clase de biblioteca con la Sra. Westby dos veces durante el ciclo de diez
días. Cada clase se reúne durante 30 minutos con tiempo para sacar libros. Aquí está lo que han
estado aprendiendo en esa clase durante el mes de octubre:
Kindergarten: Introducción de libros de no ficción, localizarlos en la biblioteca, comparar ficción y
no ficción, leer libros sobre la granja y el otoño, y libros de Halloween
1er Grado: Practicar la familiaridad con el teclado y leer Pumpkin Jack y crear un flipbook sobre el
ciclo de vida de la calabaza (STEAM)
2º Grado: Presentar a los autores Cynthia Rylant y Kirsten McDonald, libros de capítulos
intermedios, teclado, y leer The Great Pumpkin Smash y construir catapultas de calabaza
(STEAM)
Tercer grado: Localizar recursos online y citar las fuentes y leer Creepy Carrot y
construir una trampa para zanahorias (STEAM)
4º Grado: Revisar los recursos online y citar las fuentes, Introducir Mi Bib: Generador de citas,
Colaborar en la investigación y escritura presidencial - colocar fotos, citas, datos divertidos,
fuentes
5º: Revisar los recursos en línea y citar las fuentes, Introducir Mi Bib: Generador de citas,
Colaborar en la investigación y escritura de la bibliografía - fotos, citas, diseño, y leer Creepy
Carrot y construir una trampa para zanahorias (STEAM)
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Vestirse para el tiempo
Es cierto, ¡el buen tiempo puede haber quedado atrás! Por favor, asegúrese de que su hijo está
vestido apropiadamente para las condiciones climáticas mientras está en la escuela. Los niños salen
al recreo a menos que esté lloviendo, haya tormenta o la sensación térmica sea inferior a cero.

Boletines de notas
Los estudiantes traerán a casa su reporte de calificaciones del trimestre #1 en su carpeta el viernes 5 de
noviembre. Por favor, asegúrense de leerlo y avisarnos si tienen alguna pregunta. Pueden guardar la
información para sus archivos.

Feria del Libro
Si quieres ayudar como voluntario en la Feria del Libro de Lutero, por favor usa este genio para
inscribirte.
La Feria del Libro estará abierta del 8 al 12 de noviembre de 11:00 a 12:30, de 3:00 a 3:30 y hasta
las 7:00 PM el 9 y 11 de noviembre debido a las conferencias. Los padres son bienvenidos a venir a
comprar con sus hijos.
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Estacionamiento en Luther
GRACIAS por tener cuidado durante las horas de dejar y recoger a los estudiantes. Por favor,
recuerde que el pequeño lote frontal en la calle Park no es un área segura para dejar o recoger a los
estudiantes, ya que es demasiado pequeño. Gracias por su cooperación.

Tiro con arco, Grado 5
Los alumnos de 5º grado acaban de terminar su unidad de tiro con arco en la clase
de educación física. Hicieron un gran trabajo aprendiendo esta nueva habilidad.
Disfrute de algunas fotos a continuación.

Abajo hay más fotos de las actividades de PBIS que los estudiantes ganaron al cumplir sus
metas de colección de monedas de oro. La Sra. Rottmann, consejera escolar, planeó varios
proyectos divertidos para que los estudiantes los completaran.
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¡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.

Encuesta de la comunidad - ¡Las escuelas de Fort necesitan su opinión!
El Distrito Escolar de Fort Atkinson está pidiendo a todos los votantes que participen en una encuesta
para evaluar las necesidades del Distrito, considerar posibles soluciones y contribuir con sus comentarios.
La encuesta anónima estará abierta del 1 al 15 de noviembre.
El referéndum de 2020 fue por un total de 5,25 millones de dólares, de los cuales 3 millones vencen en
junio de 2023. Durante este tiempo, el distrito se ha esforzado por controlar los aumentos del impuesto
a la propiedad, reasignar los fondos existentes y mejorar los programas y servicios. Estamos buscando
pedir a los votantes que aprueben otro referéndum operativo antes de que el actual expire.
En 2019, el distrito encargó un estudio de instalaciones que se centró en sus edificios y sistemas
mecánicos. El estudio incluyó una revisión de los principales componentes del edificio, como calderas,
controladores de aire, sistemas eléctricos, plomería, ventanas y techos. Se creó un comité asesor de
instalaciones compuesto por cerca de 30 miembros de la comunidad, el liderazgo del distrito y la Junta
Escolar para evaluar las necesidades de las instalaciones e identificar las prioridades para la consideración
de la comunidad.
Si tiene alguna pregunta, le animamos a que se ponga en contacto con Marissa Weidenfeller, especialista
en comunicaciones y participación comunitaria, en el teléfono 920-563-7851 o en info@fortschools.org.
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Pronto se renovará el sitio web
Estamos renovando el sitio web del distrito y de la escuela. ¿Qué
significa esto?
Un aspecto nuevo, renovado y moderno de todas las páginas web.
No se preocupe. El contenido del sitio web seguirá siendo el mismo
Las pestañas/nombres de las páginas seguirán siendo LAS MISMAS
La ubicación de la información de la página seguirá siendo LA MISMA
Esté atento a más información a medida que nos acercamos a
noviembre.

1Fort Forward
Conozca el proceso de planificación de las instalaciones AQUÍ. A partir de 2019, el Comité Asesor de
Instalaciones y el Equipo de Recursos han invertido más de 200 horas para desarrollar un plan maestro
que guiará la inversión en las instalaciones del distrito para apoyar los futuros programas académicos y
crear entornos de aprendizaje seguros y vibrantes.
Conozca el nuevo plan estratégico basado en resultados AQUÍ. Desde febrero hasta agosto, el Distrito
ha estado trabajando con las partes interesadas para desarrollar un plan estratégico competitivo,
equilibrado y orientado a los resultados para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para el futuro de las
escuelas de Fort

Números de teléfono útiles:

Vea aquí todas las comunicaciones del
distrito.

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
¿Preguntas sobre los protocolos de
Registration Office: 920-563-7820
enfermedades transmisibles? Haga
Technology Department: 920-563-7813

clic aquí.
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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. ¡Si usted está buscando el cuidado de los niños durante estos tiempos, no busque más!
¡Acérquese a BASE!
General Inquiries, Donations & Events
alicia@basefortatkinson.org

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!

Membership, Programs & Operations
melissa@basefortatkinson.org

Haga clic aquí para
ver el PDF en inglés
Haga clic aquí para
ver el PDF en español
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2021 Clínicas de Vacunación Escolar - Departamento de Salud del Condado de Jefferson
Vacuna gratuita contra la gripe estacional para niños en edad escolar con o sin seguro, disponible por
orden de llegada
Otras vacunas infantiles están disponibles completando esta encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/jchdshots o escaneando el código QR
No es necesario pedir cita
Un padre o tutor legal debe acompañar a los menores de 18 años para firmar el permiso
Las vacunas COVID-19 no estarán disponibles pero se pueden obtener llamando al Departamento de
Salud del Condado de Jefferson y haciendo una cita.
Por favor llame al Departamento de Salud del Condado de Jefferson si tiene alguna pregunta o para más
información: (920) 674-7275.
haga clic aquí para obtener más información

Coalición de Acción Comunitaria - ¡Abrigos de invierno GRATIS!
La Coalición de Acción Comunitaria está proporcionando 'Winter Glow' distribuyendo abrigos de
invierno cálidos y ofreciendo recursos esenciales adicionales como vacunas, revisiones de asientos
de coche y recursos de seguridad alimentaria y de vivienda.
Fecha: Domingo, 14 de noviembre
Hora: 1 pm - 7 pm
Lugar: Country Inn 1650 Country Drive Fort Atkinson, WI (cerca de la escuela secundaria y Arbys)
Haga clic AQUÍ para obtener más información.

Conexiones comunitarias:
Parks & Recreation - Fall & Winter Guide

Fort Atkinson Chamber of Commerce - Holiday Parade,
November 13th

City of Fort Atkinson - News & City Council

Fort Atkinson Community Foundation - Projects

