
 

  
 
 
  
Septiembre, 2017 

Misión:  Nos aseguramos que todos se graduarán de la universidad, listos para la comunidad y una carrera 
profesional; inspirados a tener éxito en nuestra comunidad diversa. 

 
“ Listos para aprender y  ampliar nuestras mentes” 

Próximos eventos: 
5 de septiembre - Primer día de clases 
29 de septiembre - Día de toma de fotografías (8:00 - 9:30) 
 

El tema de este mes:  Listos para aprender y ampliar nuestras mentes 
Herramientas:  Volumen de voz apropiado, Expectativas en el pasillo, Preparados para crecer, Ambiente escolar 
limpio 
Día de vestirse de forma diferente: Viernes, 29 de septiembre, Dia de traer ropa cómoda 
Celebración: Viernes, 29 de sept., Yoga y concientización 
 
Este año Fort Howard se enfocará en  “Listos para aprender y ampliar nuestras mentes”. Los niños 
frecuentemente vienen a la escuela llenos de emociones. Estas emociones afectan su habilidad de concentrarse y 
aprender. Algunos estudiantes están muy entusiasmados y necesitan calmarse. Otros estudiantes vienen a 
nuestra escuela cansados o letárgicos y necesitan más energía. La escuela Fort Howard reconoce la necesidad de 
que los estudiantes estén listos para aprender y hemos incorporado varias actividades y apoyos para ayudar a los 
estudiantes a prepararse para aprender. Algunos de los sistemas que usamos aquí son para fomentar la energía, 
tales como descansos del cerebro, descansos de movimiento, áreas en el salón para calmarse, manipulativos, 
lugares diferentes para sentarse y actividades de atención como técnicas de respiración y relajación. Todo lo 
anterior es para que los estudiantes estén listos para aprender. Una vez que el niño/a haya podido tratar con sus 
emociones, entonces estarán más listos para ampliar sus mentes. 

 
Portal de Padres Infinite Campus 
 Este año todos los padres deberán tener acceso al Portal de Padres de Infinite Campus. Cualquier información 
del hogar que desee actualizar (números de teléfono, información de contactos de emergencia, etc.) deberá 
actualizarla en el Portal de Padres. Si usted no tiene acceso al Portal de Padres todavía, se le enviará una carta 
por correo con las instrucciones de cómo crear una cuenta. Si usted ya ha creado una cuenta pero se le olvidó 
su nombre de usuario y/o su contraseña, favor de llamar a la Oficina de Registro Central al 920-448-2000 y 
ellos le ayudarán. Desafortunadamente, la oficina de la escuela Fort Howard no tiene esa información, usted 
necesitará llamar la oficina del Distrito. Si necesita ayuda con este nuevo proceso, favor de ponerse en 
contacto con Amy, en la oficina. Al usar el Portal de Padres usted podrá acceder a las calificaciones, la 
asistencia, enviar correos electrónicos a los maestros y actualizar la información del hogar. 
 
Paquetes de los martes 
Cada estudiante llevará a casa información importante los martes. ¡Favor de revisar la mochila de su niño/a los 
martes en la noche! 
 
 



Exploraciones Encore  
Mi nombre es Dave Lepisto y soy el maestro de educación física  de su estudiante. El tiempo de educación física es 
el tiempo para que su hijo/a desarrolle sus habilidades de movimiento en un lugar seguro, desafiante y divertido. 
También es un ambiente seguro en el cual su hijo/a tiene la oportunidad de aprender cómo responder a los eventos 
que ocurren. Durante estas primeras semanas en la escuela el enfoque será en crear un ambiente positivo, seguro y 
desafiante para el aprendizaje y cómo poder “divertirnos” en ese ambiente. Este espacio será usado para compartir lo 
que su hijo/a está haciendo en la clase de educación física y cómo su hijo/a está demostrando su crecimiento. ¡Espero 
con anticipación el comienzo del ciclo escolar!  
 
Hola, soy Stacy Juelich y comenzaré mi 14vo año como maestra de música en Fort Howard, y espero con 
anticipación compartir mi amor por la música con su estudiante. La clase de música es el tiempo de crear, actuar, 
explorar y conectar la música a la vida en un ambiente seguro y acogedor. Tenemos un excelente plan de estudios en 
Música para la escuela primaria, llamado “Quaver´s Marvelous World” y pueden tener acceso a él en la casa a través 
del sitio www.quavermusic.com. Es gratuito para que los estudiantes lo usen en casa, y realmente ayuda a conectar el 
aprendizaje de la escuela al hogar. También tendremos dos conciertos para toda la escuela este año, tendremos más 
información próximamente. Gracias por apoyar las artes en la educación. 
 
¡Hola! Soy Alyssa Gruett, la maestra de arte, y quiero decirles que estoy muy entusiasmada de ser la maestra de su 
niño/a este ciclo escolar. Este año, estaré guiando a su hijo/a en un viaje creativo. Juntos, exploraremos una variedad 
de técnicas de medios de comunicación, examinaremos los movimientos artísticos de arte, y aprenderemos cómo usar 
el arte para la expresión personal. La educación de arte también provee un camino para desarrollar las habilidades de 
lecto-escritura, para comprender los conceptos matemáticos y para facilitar la comprensión intercultural. Este año, los 
estudiantes artistas tendrán oportunidades de usar su imaginación y creatividad para descubrir las soluciones creativas 
para las dificultades y desafíos conceptuales. Espero que usted se una a nosotros para celebrar el crecimiento y logro 
de su hijo/a. ¡Empecemos el viaje! 

 
 Centros de Recursos e Información para padres (PIRCs) 
Los Centros de recursos e información para padres son organizaciones sin fines de lucro que proporcionan capacitación, 
información y asistencia técnica a los padres, organizaciones de padres y escuelas, para crear asociaciones que benefician 
a los niños. Cada estado tiene por lo menos un Centro de recursos e información para padres. La ley federal requiere que 
los padres estén informados acerca de esta organización estatal. En Wisconsin, el Centro de recursos se llama Parents 
Plus, y se encuentra en Milwaukee. Su misión es educar, capacitar y apoyar a los padres, educadores, proveedores de 
servicios y miembros de la comunidad a través de Wisconsin, para fortalecer a las familias, promover el éxitos estudiantil 
y lograr resultados óptimos para la infancia. Para más información y para ver su boletín de noticias, favor de ir a su sitio 
web a www.parentspluswi.org. 
 
Programa Title 1  
Somos muy afortunados de tener un programa especial llamado Title 1 en la escuela Fort Howard. Este programa es 
financiado por el gobierno federal y sirve a los estudiantes en 15 escuelas públicas y privadas en Green Bay. Los 
estudiantes de Fort Howard se benefician de los fondos adicionales que nos permite proveer apoyo adicional para 
nuestros estudiantes. 
 
Las maestras de Title 1 en nuestro edificio son, de Matemáticas-Srta. Rentmeester, Lectura- Sr. Swille, 
Lecto-escritura-Srta. Statz. Estos miembros del personal trabajan con los estudiantes que se benefician del apoyo 
académico adicional. 
 
 Nuestro Decano estudiantil, el Sr. Unger es parte de nuestro personal de Title 1. Él trabaja con el director, nuestros 
maestros, nuestros padres y estudiantes, para crear el mejor ambiente seguro para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
 
La participación de los padres es una parte muy importante de Title 1. Se anima a los padres a que participen en la 
educación de sus hijos y en la planeación del Programa Title 1. Siempre apreciamos el apoyo familiar en los eventos 
escolares y nos encantaría que usted formara parte de nuestro Comité de Participación Familiar que se reúne un lunes 
cada mes para planear los eventos y para mantener a las familias informadas. El propósito del programa es apoyar el 

http://www.parentspluswi.org/
http://www.quavermusic.com/


aprendizaje acelerado de los estudiantes y proporcionar los fondos que permitirán atención especial y apoyo a nuestros 
estudiantes para que sean exitosos. 
Si usted está interesado en recibir más información  acerca del programa Title 1, o si le gustaría participar 
como voluntario para ayudar, favor de llamar a la oficina de la escuela Fort Howard al 448-2105 y le 
conectaremos con la persona indicada. 
 
 
 

¡Esperamos que este sea un gran ciclo escolar!! 
¡Cada estudiante, Cada día, En todas las maneras! 


