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Tema de la escuela
Este año, nuestro tema escolar es Súper héroes, ¡nuestra misión es desbloquear el Poder Súper Hero en todos
los niños!
Programa de Título de la Escuela
El programa Título 1 es un programa de toda la escuela en CES. Parte del requisito de un Programa para toda
la escuela es que los padres sepan que su escuela es “para toda la escuela” y lo que eso significa. Aquí hay
información sobre los programas de toda la escuela del sitio web del Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin. “Los programas de toda la escuela tienen una gran libertad para determinar cómo organizar sus
operaciones y asignar las múltiples fuentes de financiamiento disponibles para ellos. No tienen que identificar
a niños particulares como elegibles para recibir servicios o rastrear por separado los dólares federales. En
cambio, los programas de toda la escuela pueden usar todos los fondos asignados para aumentar la cantidad y
la calidad del tiempo de aprendizaje. De esta manera, pueden adoptar un plan de estudios de alta calidad, de
acuerdo con un plan integral que garantice que todos los niños cumplan con los exigentes estándares
académicos del estado. Los programas de toda la escuela sirven a todos los niños en una escuela. Todo el
personal, los recursos y las clases forman parte del programa general de toda la escuela. El propósito es
generar altos niveles de logros académicos en las áreas de materias básicas para todos los estudiantes,
especialmente aquellos que más lo necesitan”. Los servicios de apoyo de lectura para los estudiantes en CES
se hacen posibles a través de nuestra financiación de Título 1.
Objetos perdidos
Nuestro gran bote ya está lleno de artículos perdidos y encontrados, la mayoría son chamaras. Es una buena
idea etiquetar los artículos de los niños para que los artículos perdidos puedan ser devueltos, ¡especialmente
abrigos, sombreros y loncheras! Verifique con su hijo si le hace falta una chaqueta o dos. 
PTA
Nuestro PTA apoya a nuestras escuelas de muchas maneras, tanto financieramente como con programas. Por
favor, considere unirse a este grupo digno y participar más en la experiencia educativa de su hijo. ¡Realmente
no es mucho trabajo y muchas manos hacen una carga aún más liviana para todos! ¡Agarra a un amigo y ven a
ver la próxima reunión!
Fuera del día escolar
Hay muchas maneras de involucrarse con la escuela de su hijo: eche un vistazo a nuestro primer viernes del
mes Early Riser Readers o el tercer lunes del mes: ¡Crea y lee el evento! También hay noches especiales de
matemáticas y noches de lectura. ¡Nos encanta verte en la escuela! También tenemos Clubes de creadores y

Clubes de codificación para estudiantes administrados por nuestra bibliotecaria, la Sra. Salzsieder. Si tiene
otras ideas sobre cosas que le gustaría que sucedieran en la escuela, ¡hágamelo saber!
Seguridad y protección
Ciertamente agradecemos a nuestro Departamento de Bomberos de Chilton por el tiempo que pasaron en la
Escuela Primaria Chilton hablando sobre Seguridad contra Incendios. Compartieron videos, canciones e
información importante sobre cómo prevenir incendios y qué hacer en caso de incendio. ¡Incluso tuvimos una
visita de Fire Pup! Tómese el tiempo para hablar con sus hijos sobre qué hacer en caso de un incendio en su
casa; asegúrese de que sepan dónde se encuentra su lugar de reunión seguro fuera de su casa. Tenemos
simulacros de incendio mensuales y podemos evacuar por completo el edificio de la escuela primaria, más de
400 estudiantes y aproximadamente 75 empleados, en un promedio de 1 minuto y 37 segundos.
También agradecemos a nuestro Oficial de Enlace de la Escuela de Policía - Diputado Meyer por toda su ayuda
con la seguridad en la escuela. Practicamos cierres preventivos como escuela y los maestros practican cierres
de emergencia dentro de sus aulas junto con simulacros de mal tiempo. También hemos tenido dos sesiones
de entrenamiento con la oficina del Sheriff en tiradores activos y nuestro mejor curso de acción en diferentes
situaciones. Con nuestro subsidio de seguridad, pudimos actualizar y agregar cámaras al perímetro exterior de
nuestros edificios y pronto instalaremos cercas a lo largo de la parte posterior y lateral del patio de la escuela
primaria.
Bingo para libros
Esto se ha convertido en un evento muy popular en nuestra escuela en mayo. En el pasado, algunas empresas
han donado dinero para ayudar a comprar los libros que regalamos para la lectura de verano. ¡Un par de
padres han preguntado si su empresa podría donar fondos para libros también y la respuesta es sí! Si tiene
fondos que le gustaría donar, solo hágamelo saber y traeré la donación a la junta escolar para su aceptación.
Las donaciones son deducibles de impuestos.
Tecnología
Les he dicho a los estudiantes que es mejor no traer dispositivos tecnológicos a la escuela (teléfonos, ipods,
tabletas, etc.). Se pierden, rompen o piden prestados entre los estudiantes con demasiada facilidad y luego se
pierden de vista. Algunos maestros tienen días especiales en los que los estudiantes pueden llevar su
tecnología a la escuela, lo cual está bien, pero de lo contrario, los elementos tecnológicos deben quedarse en
casa. También les dije a los estudiantes que, si debían traer tecnología a la escuela, ¡eran totalmente
responsables de ello!
Ópera para los jóvenes
Se lleva a cabo el 9 de noviembre a las 9:30 am en nuestro gimnasio de primaria. Tenemos el privilegio de
llevar esta presentación al CES y esperamos ver a algunos de nuestros estudiantes participar en el coro del
grupo durante la producción. Podemos llevar esta experiencia a nuestros estudiantes usando los fondos
generados de nuestro propio musical escolar. ¡La producción musical de este año se basa en la serie de libros
"Frog and Toad" y promete ser encantadora!
Las boletas de calificaciones se van a casa el 9 de noviembre
¡Los maestros esperan reunirse con usted durante su tiempo de padres y maestros el 13 o 15 de noviembre!
Si alguna vez tiene una pregunta, idea o inquietud ...
por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Haré todo lo posible para responderle de manera
oportuna. ¡Agradezco sus comentarios sobre esto! Mi información de contacto en la parte superior de este
boletín.

