
 
 

  
 
 

  
Octubre 2017 
Misión:  Nos aseguramos Que todos se graduarán de la universidad, Listos para la comunidad y Una carrera 

profesional; Inspirados un Tener Éxito en Nuestra Comunidad Diversa. 
 

“Listos para Aprender y ampliar Nuestras Mentes” 
Próximos eventos: 
4 De Octubre - Día de caminar a la escuela 
10 de octubre - K / 1 TTPA Sesiones en Grupos # 1, 4: 45-6: 00 pm 
11 de octubre - 2/3 TTPA Sesiones en Grupos # 1, 4: 45-6: 00 pm 
12 de Octubre - 4/5 TTPA Sesiones en Grupos # 1, 4: 45-6: 00 pm 
13 de octubre - Temprano en Salida, a las 12:30 pm 
el 27 de octubre -  No hay escuela 
 
Felicidades a los ganadores de nuestro Noche de conocer al maestro!   
Miosity Saez, Justin Duda y Felicha VanCalster cada uno ganó una cesta precio de nuestro dibujo de 
los que se detuvo en todas las paradas en nuestra noche de puertas abiertas. Felicitaciones! 

El tema de este mes: Sea proactivo 
Cool Tools:  herramientas de ayuda, esquina consciente, alumbrado, música 
Día de vestir: Miércoles, 28 de octubre, Superhéroe 
Día de celebración:  Jueves, 26 de octubre, arte de calabaza 
Este mes nos estamos enfocando en Hábito 1: Ser proactivo - Usted está  a 
cargo de usted mismo. Se enseña a los estudiantes a estar a cargo de su 
propia vida, a asumir la responsabilidad. Echar un vistazo a esta lista de 
verificación de las características de alguien que practica ser proactivo. 
Aunque se anima a los estudiantes a utilizar estas características en la 
escuela, por favor de reforzarse en casa también. 

❏ Ser responsable  
❏ Tomar la iniciativa 
❏ Tener una buena actitud 
❏ Tomar buenas decisiones 
❏ Hacer lo correcto sin que se le pida 

 
Mensaje del Director 
Me gustaría dar las gracias a todas las familias para contribuir al buen comienzo de nuestro año escolar. Nos encanta ver 
a nuestros estudiantes que vienen a la escuela listos para aprender. Seguimos desafiando aprendizaje de nuestros 
estudiantes y su capacidad para ser un amigo y compañero de clase positivo. Seguimos pidiendo su apoyo. En cuanto a la 
tarea, en realidad estamos enfocando en tener a su hijo leer todas las noches. Incluso si los estudiantes dicen que no 
tienen que hacerlo, siempre vamos a esperar que los estudiantes lean. Usted puede leer a su hijo, con su hijo o su hijo 
puede leer solo. Creemos que es muy importante que construimos el “amor” de la lectura y de no utilizarlo como un 
castigo o consecuencia. Es importante que nuestros estudiantes sean capaces de mantener su lectura durante 15 - 45 
minutos de tiempo. Por favor, continúe leyendo para construir en su horario nocturno. 



Infinite Campus Parent Portal 
TODOS los guardianes deben inscribirse en el Portal de Padres! Nosotros no vamos a enviar hojas de 
Verificación de Datos de casa este año, como todos los padres están pidiendo que inicien su cuenta en el 
Portal de Padres y actualizar toda la información de los hogares, así como la información médica. Este será el 
portal que va a utilizar a lo largo de la carrera académica de su hijo para tener acceso a calificaciones, 
asistencia y otra información del estudiante. Cuando se llama a la oficina para actualizar la información, se le 
pedirá para inscribirse en el Portal de Padres. Si usted tiene una cuenta, pero no puede recordar su 
información de acceso, por favor pida hablar con alguien en la tecnología o la Central de Registro llamando al 
448-2000. Si no se ha registrado para una cuenta y necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con la 
oficina al 448-2105.  

 
Dental del recordatorio amigable  
El truco-o-tratador promedio consume alrededor de 3 tazas de azúcar - equivalente a 220 
sobres de azúcar! Ayude a su hijo a desarrollar un plan para reducir el azúcar en Halloween. 
Incluir Asociación de Salud Oral en su plan para ayudar a sus dientes se mantengan limpios y 
libres de caries! LLamen OHP para hacer una cita al (920) 965-0831. 
 
 

Club de boys and girls, después de la escuela 
Fort Howard ofrece un programa después de la escuela con el Club de Niños y Niñas del área metropolitana de 
Green Bay aquí en nuestro edificio! El programa funciona de lunes a viernes, 15:00-17:30. Ellos están 
aceptando solicitudes para los participantes. Las aplicaciones están disponibles en la oficina de la escuela. El 
costo es de $ 10 por estudiante para todo el año. La ayuda financiera está disponible a petición. Para obtener 
más información, póngase en contacto con Stacy Myszka al 920-606-1593. 
 
Recordatorio del clima del otoño 
Por favor asegúrese de que va a enviar a su hijo a la escuela con la ropa adecuada para el clima más 
frío que viene! Gorros, guantes, pantalones largos, etc. Si su niño pierde una prenda de vestir, venga 
y se echa un vistazo a nuestra Perdido y Encontrado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cada estudiante, cada día, cada uno, todos los sentidos! 


