
Queridas familias de Lutero, 
 
Como el primer trimestre llega a su fin, quería decir GRACIAS a todos los estudiantes, padres y 
personal de Luther.  A medida que continuamos navegando a través de una pandemia global, 
nos enfrentamos a desafíos en todos los aspectos de nuestras vidas.  Es fundamental que 
todos sigamos trabajando juntos y nos apoyemos unos a otros.  Los estudiantes de Luther nos 
necesitan a TODOS más que nunca.  Es realmente un esfuerzo de EQUIPO para todos 
nosotros para cuidar de nosotros mismos y de nuestros hijos.  Continuemos trabajando juntos 
para apoyarnos unos a otros y a nuestros estudiantes.  El personal de Luther está muy 
agradecido a los padres que nos han apoyado en el primer trimestre de este año escolar. 
¡GRACIAS! 

 
 
 
CALENDARIO DE EVENTOS:  
11/2 ¡Bienvenidos!  
11/3 Reunión del PTO a las 6:00 PM, PTO zoom link 
11/5 Las tarjetas de informe van a casa con los estudiantes en la recogida de materiales 
11/5 Día de la Lealtad de Lutero 
11/10 Conferencias Familia/Profesor ~ZOOM 
Asamblea del Día de los Veteranos del 11/10 y 11/11 - Ampliar las clases de música 
11/12 Conferencias Familia/Profesor ~ZOOM 
11/16 Salida anticipada 

Semana de la Educación Americana 
11/19 Día de la recuperación de imágenes 
11/25 No hay escuela 
11/26 No hay escuela 

¡Feliz Día de Acción de Gracias! 
27/11 No hay escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conferencias familiares: 
Las Conferencias Familia/Profesor de este año serán virtuales.  El martes 26 de octubre los 
maestros enviaron un formulario de Google a todos los padres para inscribirse en una 
conferencia el martes 10 o el jueves 12 de noviembre.  Por favor complete este formulario lo 
antes posible. El profesor enviará un correo electrónico de seguimiento incluyendo el día, la 
hora y el enlace de zoom.  Por favor, tengan paciencia mientras intentamos este nuevo proceso 
para celebrar las conferencias.  Este es un tiempo valioso para que los padres y educadores se 
conecten sobre el progreso de su hijo.  
 
Al entrar en el enlace de zoom, pueden ser colocados en una sala de espera, ya que el 
profesor puede estar en conferencia con otra familia.  Por favor, ¡tenga paciencia!  El profesor 
le permitirá entrar en la sesión de zoom una vez que termine con la familia antes de su horario. 
Al igual que en persona, las conferencias pueden realizarse antes, justo a tiempo o detrás de la 
hora........ puede ser unos minutos más tarde de lo programado, pero llegarán a ti tan pronto 
como puedan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
Visita del autor: 
El jueves 22 de octubre, todos los estudiantes de Lutero disfrutaron de la visita del autor, el Sr. 
Ben Clanton.  La Sra. Westby, directora del IMC, pudo organizar esto para nuestros 
estudiantes.  El Sr. Clanton es un autor infantil de muchos libros.  Es muy conocido por Narval y 
Jelly.  Abajo hay algunas fotos de su visita. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Todavía coleccionamos Box Tops! Hay varias maneras de entregarlas. Puedes descargar la 
aplicación de la página web del PTO, enviarlas a la escuela con los estudiantes, o dejarlas en 
la recogida de material. 
 
 
Estamos trabajando duro para que los niños sigan leyendo y recaudar fondos para nuestra 
escuela con la Feria del Libro de Scholastic Online-Only del 30 de octubre al 12 de noviembre. 
La Feria conectará a sus hijos con libros notables y personajes inspiradores, ayudándoles a 
convertirse en lectores de por vida. Y te encantará la nueva opción de comprar libros exclusivos 
de la Feria del Libro, directamente de la lista de libros interactivos. 
Además, disfrute de estas características especiales de compra en línea: 
Acceso a más de 6.000 productos 
Todas las órdenes se envían directamente a casa 
Envío GRATUITO en pedidos de libros de más de 25 dólares*. 
Todas las compras apoyan a nuestra escuela y ganan un 25% en recompensas  
Visita nuestra página web de la Feria del Libro para aprender más y empezar a comprar en 
línea: 
https://www.scholastic.com/bf/lutherelementaryschool1 
 
 
Por favor, no dude en contactarnos en lutherpto@fortschools.org. ¡Gracias por apoyar a la 
escuela primaria Luther!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
16 de noviembre 
El 25 de enero 
El 15 de febrero 
El 15 de marzo 

https://www.scholastic.com/bf/lutherelementaryschool1


El 19 de abril 
17 de mayo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Presentando nuestro PTO de Luther! 
Presidente: Diana Banaszynski 
Vicepresidente: Amanda Wollin 
Secretario: Erika Powers 
Tesorero: Stacey Fehly 
Box Tops: Beth Trieloff 
Coordinador de la Feria del Libro:            Andrea McGlyn 
Coordinador de voluntarios:                   Tanya Geiger 
 
 
 

 
 
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 el sistema visual 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 la visión por favor 
contacte nuestra oficina 920-563-7805.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las lecciones de banda están en marcha! Los estudiantes comenzarán a llenar y devolver los 
registros de práctica semanalmente a partir de la próxima semana.  Es muy importante que 
practiquen en casa y que muestren responsabilidad por ese tiempo mientras aprenden a tocar 
cada instrumento. 
**Nuestra próxima reunión de refuerzo de la banda es el 16 de noviembre a las 6:30.  Nos 
reuniremos a través de Zoom y están todos invitados a asistir! Miren su correo electrónico para 
el enlace. 
Espero participar virtualmente en el primer Día Nacional de Celebración de la Primera 
Actuación.  ¡Estén atentos a los detalles! 
Si alguna vez tienen alguna pregunta, contacten: 



Sra. Haffelder 563-7833 ext 7504  
de haffeldera@fortschools.org 
 
 

 
 
Este año la recaudación de fondos de otoño del PTO será con Glenn's Market & Catering en 
Watertown de nuevo. Venderemos pizza, discos de masa de galletas congeladas y palitos 
calientes (salchichas). Esta es la misma pizza increíble que vendimos con éxito el año pasado. 
A diferencia de otras recaudaciones, podemos vender la pizza al mismo precio que Glenn's la 
vende y recibir un porcentaje de devolución. El objetivo de nuestra organización es "familia 
cinco", lo que significa que pedimos a cada familia que venda un mínimo de cinco artículos. El 
PTO usa las ganancias para ayudar a cubrir los costos de las excursiones, todas las 
actividades escolares, asambleas, materiales de clase, libros y MUCHO más!! FORMULARIOS 
Y DINERO DEBIDO: 29 de octubre PEDIDOS DE RECOGIDA: 19 de noviembre (mira tu correo 
electrónico para más detalles) ¿Preguntas?  
 
 
Gracias estudiantes y padres.  Apreciamos que sean tan pacientes mientras el personal de 
Luther continúa aprendiendo nuevas tecnologías y planean satisfacer las necesidades de 
TODOS los estudiantes en un ambiente virtual. Por favor, cuídense a ustedes mismos y a su 
familia. 
 
Manténganse bien, 
Sr. Geiger, Luther Principal 
 
 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 
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