De marzo de 2018

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:
13 de marzo - K / 1 APTT sesiones en grupos, 4: 45 - 5:45
14 de marzo - 2/3 APTT sesiones en grupos, 4: 45 - 5:45
15 de marzo - 4/5 APTT sesiones en grupos, 4: 45 - 5:45
19-23 de marzo - Vacaciones de primavera, no hay clases
30 de marzo - día de descanso,no hay clases

Tema del mes: Poner primero lo primero
Herramientos: uso del tiempo de trabajo con prudencia, mantener la concentración, Mantener espacio
personal
Día de vestirse: Miércoles, 14 de marzo de Gafas de sol o lentes
Día de celebración: jueves, 19 de marzo, retos del equipo
Este mes nos estamos enfocando en el hábito 3 que enseña a los estudiantes
a establecer prioridades y dedicar tiempo a sus responsabilidades más
importantes. Echar un vistazo a la lista de verificación de las características de
alguien que pone primero lo primero. Aunque se anima a los estudiantes a
utilizar estas características en la escuela, por favor de reforzarlas en casa
también.
❏ Establecer prioridades
❏ Ser organizado
❏ Ser disciplinado

Mensaje de la directora Vaya, ya estamos en marzo. Con esto viene de exámenes del estado de Wisconsin. A finales de marzo
de todos nuestros alumnos de tercero, cuarto y quinto van a participar en el examen de Wisconsin
delantero del estado. Este examen será evaluar y comparar nuestros estudiantes logro académico con
todos los otros estudiantes de la escuela elemental de Wisconsin que están en el mismo grado. Los
resultados de esta evaluación se utilizan para calcular la tarjeta de informe de estado de la escuela. Por
favor hable con su hijo acerca de la importancia de poner en su mejor esfuerzo al tomar este examen. Si
tienes alguna pregunta, por favor comunicarse con la Sra Lehman en 448-2105..
Dental del recordatorio amistoso: Por cada cepillo de dientes, hay una temporada. Asociación
Salud oral proporciona un nuevo cepillo de dientes con cada visita al dentista. Asegúrese de que
su hijo está usando un nuevo cepillo de dientes cada 3-4 meses, ayudando a su boca mantenerse
limpio y sus cuerpos sanos! Llame a la Asociación de Salud Oral para programar la limpieza de su

niño al (920) 965 a 0.831.
Seguridad de la Escuela:
Si escucha que nuestra escuela se encuentra en un“asegurar el edificio - Situación En el exterior,”esto significa
que no hay personal, los padres, o el estudiante puede entrar o salir del edificio hasta que se resuelva la
situación exterior. Esto puede ocurrir cuando el departamento de policía siente que hay situación de
inseguridad en el entorno escolar. Durante este tiempo, todas las actividades escolares continuarán
normalmente dentro del edificio. Se le notificará de esta situación por nuestro sistema de llamada automática
que es un número 855. Por favor responder a estas llamadas para obtener información importante acerca de
su hijo y la escuela. Gracias por su comprensión durante estas situaciones en las que los estudiantes no se les
permite salir para su seguridad.
Notificaciones de emergencia - Manténgase informado
Para asegurar que cada padre tiene la información de contacto más precisa en una situación de emergencia,
los padres deben mantener la información de contacto actualizada en Infinite Campus. (Si el número de
teléfono o la dirección ha cambiado, por favor, póngase en contacto con la secretaria de la escuela.) Los
contratos del Distrito con la School Messenger para su sistema de notificación a los padres, lo que permite que
el Distrito envia correos electrónicos masivos, llamadas telefónicas automatizadas y mensajes de texto a los
padres, tutores y otros adultos que se identifican como contactos de emergencia. El Distrito sólo utiliza la
mensajería de texto en circunstancias limitadas, tales como situaciones de emergencia, el cierre de escuelas /
retrasos y accidentes de autobús / retrasos.

Cómo recibir mensajes de texto
Para recibir mensajes de texto, el texto “opt-in” o “suscribirse” a 67587. Si en el futuro usted no recibe un
mensaje de texto cuando cree que debería tener, por favor póngase en contacto con el servicio de asistencia
al 9
 20-448 -2148 para verificar el Distrito tiene el número de teléfono celular en Infinite Campus. La Mesa de
Ayuda está disponible de lunes a jueves de 6:30 am - 5:00 pm y los viernes de 6:30 am - 4:00 pm
APTT
Vamos a tener nuestra segunda sesión de APTT este mes. Es extremadamente importante que los padres
asistan a la sesión al menos 1. Los padres han dado excelentes comentarios con respecto a estas reuniones.
Es una gran oportunidad para aprender más acerca de dónde está su hijo, lo que están aprendiendo y
aprender formas fáciles y divertidas que puede ayudar a su hijo en casa. Se proporciona guardería para estas
reuniones en la cafetería.
Una nota de la señorita Amy:
Estimadas familias de Fort Howard,
Gracias por permitirme ser parte de sus vidas y confiar en mí con información importante en los últimos 8
años. He disfrutado trabajando con todos ustedes y se echaré de menos a ustedes y sus hijos. Ha sido una
gran experiencia. Estoy muy emocionada de asumir un nuevo papel para el distrito como coordinadora de
voluntarios y socios comunitarios. Siempre voy a hablar muy bien de las familias y los estudiantes de Fort
Howard, como han impactado positivamente mi vida. Gracias.
Escuela de Verano:
Los estudiantes tendrán dos opciones posibles de escuela de verano; La escuela de verano del Distrito o un
programa de verano de 2 semanas ofrecido en la Fort Howard en agosto. La escuela de verano en Fort
Howard dependerá de la cantidad de estudiantes interesados en asistir. Tenga en comprobar la mochila de su
hijo en marzo para obtener más información sobre las fechas y las clases que se ofrecen.

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

