
¡Bienvenidos al Distrito Escolar de Fort Atkinson! 
Comprometidos con el desarrollo y las oportunidades y servicios de calidad 

y necesidades de cada estudiante para alcanzar su potencial académico y 
personal. 
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Escuelas Primarias: 
El distrito escolar de Fort Atkinson tiene cuatro kinder hasta el quinto grado de primaria 
las escuelas del vecindario varían en tamaño desde 250 a 400 estudiantes. Las escuelas 
primarias se centran en el logro del estudiante en matemáticas, lectura y escritura más en 
ciencias y estudios sociales. 
 
Cada escuela ofrece excelentes oportunidades de aprendizaje para el enriquecimiento 
dictados por especialistas en el arte, la música, la tecnología y educación física. Todas las 
escuelas ofrecen un mínimo de una hora de instrucción en matemáticas y una hora de 
escritura todos los días. La lectura y la ortografía se ofrece durante 90 minutos cada día con 
un enfoque en la enseñanza en grupos pequeños. Cada escuela primaria tiene una 
organización de padres y maestros activos e involucrados con amplias oportunidades para 
trabajo voluntario en una variedad de áreas. Todos los profesores están altamente 
capacitados con muchos tienen grados de maestría. 
 
A partir del año escolar 2008-2009 el  Distrito Escolar de Fort Atkinson, en coordinación 
con socios de la comunidad inició un programa de 4K. El objetivo del programa es ayudar a 
todos los niños a adquirir la competencia social y las habilidades que necesitan para tener 
éxito como estudiante. El plan de estudios se centra en la alfabetización temprana, la 
experiencia del lenguaje, desarrollo social / emocional y confianza en sí mismo en un 
ambiente propicio. 
 
 
Barrie Elementary School (Escuela Primaria Barrie): 
1000 Harriette Street Fort Atkinson, WI 53538 
Teléfono: (920) 563-7817  
Fax: (920) 563-7821 
Senor Brent Torrenga, Director 



Correo Electrónico: torrengab@fortschools.org 
 
Luther Elementary School (Escuela Primaria Luther): 
205 Park Street Fort Atkinson, WI 53538 
Teléfono: (920) 568-4465 
Fax: 
Senor Dave Geiger, Director 
Correo Electrónico: geigerd@fortschools.org 
 
Purdy Elementary School (Escuela Primaria Purdy): 
719 South Main Street, Fort Atkinson, WI 53538 
Telefono: 920-563-7822 
Fax: 920-563-7837 
Senor Rick Brietzke, Director 
Correo Electronico: rbrietzke@fortschools.org 
 
Rockwell Elementary School (Escuela Primaria Rockwell): 
821 Monroe Street, Fort Atkinson, WI 53538 
Telefono: (920) 563-7818 
Fax: 
Senora Vicki Wright, Directora 
Correo Electronico: wrightv@fortschools.org 
 
 
Four Year Old Kindergarten (4K) (Kinder de 4 años (4K)): 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
Brent Torrenga, Director al (920) 563-7817 
 
Important Information (Información importante): 
• Hay una cuota de inscripción de $ 15.00 al registrarse para las clases de 
4K. Los cheques deben hacerse a nombre del Distrito Escolar de Fort 
Atkinson. 
 
 
4K Site Information (Información sobre sitios de 4K): 
   

Beautiful Beginnings Daycare  1255 Talcott Avenue  9205639336 

Fort Atkinson Preschool & Daycare  31 W. Milwaukee Avenue  9205632084 
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(Middle School) 
La Secundaria de Fort Atkinson contiene aproximadamente a 600 estudiantes de los grados 
sexto, séptimo y octavo. La suscripción al concepto de escuela secundaria, La Secundaria de 
Fort Atkinson cree que es crucial para desarrollar habilidades sociales, emocionales y 
académicas en los estudiantes adolescentes. Los estudiantes disfrutan de una gran variedad 
de cursos de exploración, tales como: clases de computación, educación técnica, español, 
francés, educación de la familia / consumidor, el arte, la música y carreras - todo lo cual les 
permite probar las futuras ofertas de cursos. La Secundaria de Fort Atkinson también 
ofrece una gran variedad de equipos adicionales y actividades complementarias al plan de 
estudios, las organizaciones y los equipos que apoyan la filosofía de nuestra escuela. 
Además, La Secundaria de Fort Atkinson se enorgullece de su oferta académica que se 
esfuerzan por extender a los estudiantes a su potencial mientras se preparan para la escuela 
secundaria con el currículo actual y alineado. 
 
Middle School (Escuela Secundaria): 
310 South Fourth Street East, Fort Atkinson, WI 53538 
Telefono: (920) 563-7833 
Fax: (920) 563-7838 
Senor Robert Abbott, Director 
Correo Electronico: abbottr@fortschools.org 
 
(High School) 
La Preparatoria de Fort Atkinson ofrece un programa completo para satisfacer las diversas 
necesidades de la población estudiantil de aproximadamente 970, los grados 9 a 12. Nuestra 
comunidad profesional de aprendizaje se compone de aproximadamente 70 maestros 
certificados y 25 personal de apoyo que proporcionan un plan de estudios moderno, 
alineado con éxito, que prepara a los estudiantes para una variedad de planes para la 
universidad. El currículo académico dinámico se complementa con una gran variedad de 
actividades optativas. Además, los estudiantes son animados a participar en una oferta 
amplia y diversa de Actividades deportivas y actividades complementarias al plan 
de estudios. Fort Atkinson Escuela Secundaria ofrece su programa de educativo en una 
instalación del estado de la técnica que se ha construido sobre una orgullosa tradición de 
excelencia educativa y una amplia base de orgullo de la comunidad y el apoyo. 
 
High School (Escuela Preparatoria): 
925 Lexington Boulevard Fort Atkinson, WI 53538 
Telefono: (920) 563-7811  

Jefferson County Head Start  719 South Main Street 9206745577 
***Include Head Start Registration Link***   
Kids Konnection  660 McMillen Street  9205634013 
Parents Cooperative Preschool  320 S. Main Street  9205637252 
St. Joseph Catholic School  1660 Endl Blvd  9205633029 

Trinity Luthern Church Preschool  314 Barrie Street  9205634145 
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Fax: 
Senor Jeff Zaspel, Director 
Correo Electronico: zaspelj@fortschools.org 
 
School Hours (Horario de la Escuela): 
4K: El horario varía con la localización 
AM La Primera Infancia 8:00am to 10:50am 
PM La Primera Infancia 12:15 pm to 3:00 pm 
Grados K-5: 8:00am- 3:00pm 
Escuela Secundaria (Grados 6-8): 8:00am-3:10pm 
Escuela Preparatoria: 7:50am-3:00pm 
 
Superintendente (superintendent): 
Permítanme comenzar expresando un saludo a las posibles familias 
interesadas en mudarse a nuestra comunidad y convertirse en una parte 
del Distrito Escolar de Fort Atkinson. 
 
Nuestra misión es brindar oportunidades y darle servicios de calidad a 
cada estudiante para que ellos logren su potencial académico y personal. 
En esta búsqueda, hemos desarrollado nuestro plan estratégico 
cuidadosamente para asegurar que nuestros objetivos anuales se 
corresponden con nuestra misión. Creemos que en el centro de grandes 
escuelas y las comunidades existe una fuerte relación entre el distrito 
escolar, los estudiantes y sus familias. Tenemos un buen plan fiscal para 
apoyar nuestros programas académicos y actividades complementarias 
al plan de estudios. Somos lo suficientemente pequeños que podemos ser 
personales, sin embargo, suficiente grandes como para ofrecer los 
recursos necesarios para apoyar las diversas necesidades de nuestros 
estudiantes. Somos conscientes de que hay pocas decisiones padres 
hacen tan importante como elegir el sistema escolar para sus hijos. Nos 
gustaría tener la oportunidad de tener el privilegio de educar a sus 
hijos. 
 
Les animo a visitar nuestros sitios Web en www.fortschools.org o 
póngase en contacto con mi oficina 920-563-7807 para una reunión y 
visita una de nuestras escuelas. Estaremos encantados de tomar el 
tiempo para reunirme con usted. 
 
Sinceramente, 
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 El Dr. James Fitzpatrick 
Superintendente 
El Distrito Escolar de Fort Atkinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


