BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUTHER
Estimadas familias de Luther,
Las primeras dos semanas del año escolar han ido muy bien para los estudiantes y el personal.
Por favor, tomen un tiempo para leer este boletín ya que contiene información importante para
ustedes como familias de Luther. Disfruten de algunas fotos de los niños en acción los
primeros días del año escolar.

¡¡Este va a ser un gran año escolar!! El personal de Luther realmente valora el desarrollo
profesional que ha recibido y seguirá recibiendo en lectura, escritura y matemáticas. Esto nos
permite estar en nuestro mejor momento cuando enseñamos y ayudamos a los estudiantes a
aprender. Es importante que el personal de la escuela y las familias de los estudiantes trabajen
juntos para ayudar a todos los estudiantes a lograr el éxito. ¡Gracias de antemano por nuestra
colaboración para ayudar a sus hijos a crecer!
Sinceramente,
Dave Geiger, Director de Luthe

Nuevos miembros del personal de Luther:
Tenemos algunos nuevos miembros del personal que me gustaría compartir con ustedes:

La foto de arriba a la izquierda es la Sra. Kerr, maestra de primer grado, y la Sra.
Ehlers, maestra de primer grado. La foto de la derecha es la Sra. Noll, Interventora de
Comportamiento.

La foto de la izquierda es la Sra. Harmytas, estudiante de Magisterio de Habla y
Lenguaje. La foto de la derecha es el Sr. Kennedy, profesor de educación especial en
prácticas.

La foto de la izquierda es la Sra. McKenney, Profesora de 4º grado, subrogada a largo
plazo. La foto de arriba es la Sra. Gustin, intervencionista/entrenadora de lectura.

Artículos de mitigación:
Los burbujeadores están apagados, por favor envíe una botella de agua a la escuela
con su hijo. Los llenadores de botellas están encendidos y funcionando.
Las golosinas de cumpleaños deben ser preempacadas y compradas en una tienda.
Cubrirse la cara es opcional.
Por favor mantenga a los estudiantes en casa si tienen dolor de garganta, tos, dolor de
cabeza, fiebre, vómitos, etc.
BASE (Programa de enriquecimiento extraescolar de Blackhawk)
¡Estamos contratando! Como nuestro número de miembros sigue creciendo, estamos
buscando ampliar nuestro equipo. Si sabes de alguien que podría ser una buena
opción, por favor dirígelos a www.basefortatkinson.org/employment.
Calendario del SDFA
Los padres deben asegurarse de haber revisado el calendario del Distrito para las
fechas importantes. Los estudiantes salen un lunes al mes a la 1:30 ya que los
maestros estarán en sesiones de desarrollo profesional en esas tardes de 1:30 a 4:30.
Días de salida temprana
El primer día de salida temprana es el lunes 20 de septiembre a la 1:30. Los
estudiantes habrán almorzado en la escuela. Por favor, asegúrese de que su hijo/a
entiende dónde debe ir a la salida de la 1:30.
Dejar y recoger a los niños
Gracias por conducir con cuidado al dejar a sus hijos por la mañana y al recogerlos por
la tarde. Este proceso ha ido bien pero se necesitan todas las familias y el personal
para asegurar que estamos creando un ambiente seguro para nuestros estudiantes.
Artículos de cumpleaños
Todas las golosinas de cumpleaños que se envíen a la escuela deben ser
preempacadas y compradas en la tienda. También, las invitaciones de cumpleaños
deben ser entregadas a los estudiantes fuera de la escuela. Si se reparten en la
escuela esto puede excluir a ciertos niños y los hace sentir mal. Las opciones son dar
una invitación a todos los estudiantes o sólo enviarlas a los niños fuera de la escuela.
Gracias por su colaboración.
¿Qué hacer si su hijo está enfermo?
Si su hijo está enfermo o va a faltar a la escuela por cualquier motivo, puede
comunicarnos su ausencia de las siguientes maneras:
Llame al 563-7828, la Sra. Dunkleberger, secretaria de la escuela le ayudará

Si recibe el correo de voz, por favor deje un mensaje con el nombre de su hijo, el
grado, la fecha y la razón de la ausencia. La Sra. Dunkleberger revisa los mensajes
diariamente.
También puede enviarle un correo electrónico a dunklebergerm@fortschools.org con la
información mencionada anteriormente.

DÍA DE LA LEALTAD DE LUTERO
El primer viernes del mes es el día que nos gusta llamar el DÍA DE LA LEALTAD DE
LUTERO. ¡Animamos a los estudiantes y al personal a llevar ropa de LL o púrpura y
amarillo para mostrar nuestro espíritu escolar!

Rincón del Consejero
¡Estoy muy emocionada de empezar un nuevo año escolar en Luther! Como consejera
de la escuela, trabajo con todos los estudiantes durante todo el día en el patio de
recreo, en los pasillos, individualmente o en pequeños grupos, colaboro con los
maestros para ayudar a apoyar las necesidades de los estudiantes socialmente,
emocionalmente y académicamente. También doy una clase de 30 minutos una vez en
un ciclo de 10 días. Anteriormente, esta clase se llamaba "Orientación", y a menudo
recordaba a los alumnos que las cosas de las que hablábamos en clase estaban
pensadas para ser llevadas fuera de esa sala: eran habilidades para la vida, de ahí el
nuevo nombre de nuestra clase, que parece mucho más aplicable a nuestros alumnos:
¡clase de habilidades para la vida! El enfoque de nuestro tiempo de clase es enseñar
habilidades inter e intrapersonales, habilidades de comunicación, amistad y resolución
de conflictos, establecimiento de metas, exploración académica y de carrera,
mentalidad de crecimiento, y muchas otras habilidades de formación del carácter.
Para más información sobre:
-Qué hace un consejero escolar y cómo puedo apoyar a su estudiante
-Cómo hablar con sus hijos sobre temas difíciles
-¿Qué es el aprendizaje socio-emocional y PBIS?
-Consejos de crianza positiva
-Acceso a técnicas de mindfulness y relajación
Y más...

Visita mi página 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
Te deseo un fabuloso año escolar,
Richelle Rottmann
Consejera Escolar
Manejar con cuidado
Si su familia está experimentando dificultades en casa, me gustaría proporcionar apoyo
adicional en la escuela. Entiendo que no siempre puede compartir los detalles y ¡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

