
 

El boletín del otoño para la Escuela Primaria Chilton 
la directora Schuster -  

920-849-9388   schusterp@chilton.k12.wi.us 

el tema escolar para las familias de la escuela  
Nuestra tema escolar de este año es de equipo y deportes - “Juntos, logramos más” 

Familias escolares 

Estamos emocionados de comenzar nuestras "Familias escolares" este año! Todos los niños han sido divididos en 
grupos de niños de varios niveles que han sido asignados aleatoriamente a una familia escolar. Cada grupo de 
10-11 miembros tiene un estudiante de 5K, 1°, 2°, 3°y 4° grado y un miembro de la familia de la escuela de maestros. 
Estos grupos se mantendrán igual durante el curso de la experiencia la escuela primaria(CES) de los niños con 

alumnos de grado que se “gradúen” de los grupos cuando ingresen a la escuela secundaria y que los estudiantes 
sean recibidos en un grupo familiar escolar cuando comiencen 5K. Estos grupos familiares escolares se reúnen una 
vez al mes (consulte el calendario de nuestros “Días escolares familiares”) para conocerse y divertirse con las 
actividades. Esto ayuda con la construcción de nuestra comunidad escolar y ayuda a los estudiantes a desarrollar 
relaciones con estudiantes mayores y menores y a establecer conexiones con el maestro de familia de su escuela 
que durará durante sus 5 años en CES y más allá. 

Asociación de padres y maestros(APM, on en inglés PTA) 
Nuestra APM apoya a nuestras escuelas de muchas maneras, tanto financieramente como con programas, por ejemplo, 
las excursiones les costarían mucho más a los padres.  También nuestra escuela tendría menos programas especiales 
para que los estudiantes disfruten. Considere unirse a este grupo y participar más en la experiencia educativa de su hijo. 
¡Realmente no es una gran cantidad de trabajo y el trabajo compartido es más llevadero! Hable con un amigo para 
asistir a la próxima reunión juntos.  

Fuera del día escolar  
Hay muchas maneras de comprometerse con la escuela de su hijo: consulte nuestro primer viernes del mes Lectores de 
las madrugas.   También el cuarto lunes del mes: ¡Evento de creación y lectura! Además  hay noches especiales de 
matemáticas y noches de lectura: ¡nos encanta verte en la escuela! También tenemos clubes para crear y clubes de 
codificación para estudiantes dirigidos por nuestra bibliotecaria, la Sra. Salzsieder. Si tiene otras ideas sobre cosas que le 
gustaría que sucedieran en la escuela, puede contactarnos!  

Seguridad y protección 
Agradecemos a nuestro Departamento de Bomberos de Chilton por el tiempo que pasan en la Escuela Primaria de 
Chilton hablando sobre la seguridad contra incendios. Compartirán videos, canciones e información importante sobre 
cómo puede prevenir incendios y qué hacer en caso de incendio. Tómese el tiempo para hablar con sus hijos sobre qué 
hacer en caso de incendio en su hogar; asegúrese de que sepan dónde se encuentra su lugar seguro de reunión fuera de 
su casa. Tenemos simulacros de incendio cada mes  y podemos evacuar totalmente la escuela, más de 400 estudiantes y 
unos 75 empleados, en un promedio de 1 minuto y 37 segundos. 
La ley nos exige que tenemos 1 simulacro de cierre de emergencia en toda la escuela, esto se llevará a cabo en algún 
momento de noviembre. Los maestros ya han practicado todos los simulacros con sus aulas individuales y continuarán 
haciéndolo durante todo el año escolar.  

Sitio web de la escuela 
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Consulte el sitio para ver el boletín de esta mes para Tiger Fitness, el boletín Building Readers y otra información a 
medida que esté disponible. ¡¡¡También puede encontrarnos en  la página de Facebook de la escuela para que no te 
pierdas nada !!  

Asistencia perfecta  
Tenga en cuenta lo siguiente del manual:  

Para tener asistencia perfecta por el final del año escolar, un estudiante tiene que estar en la escuela desde 
8:00 de la mañana hasta el final parte del día escolar por cada dia que hay escuela.  Cualquier tardanza o dia que tiene 
que salir temprano no alinea con la asistencia perfecta, incluyendo tardanzas y ausentes que están excusados.  
*esto significa que llegar tarde un minuto o salir un minuto antes no es asistencia perfecta. Perfecto significa perfecto. 

¿Ha notado que ... en 
el medio del estacionamiento de la Escuela Primaria (ES) está casi vacío de automóviles? Hay más de 46 lugares de 
estacionamiento para que los padres estacionen para recoger a los estudiantes. Puede cruzar en la caminata cruzada: 
¡recoja a su (s) estudiante (s) en la acera blanca y luego cruce a su automóvil y ya estará alrededor del estacionamiento 
para irse! Esta opción está abierta a todos los estudiantes de nivel de grado. Se nos ha dicho que debido al proyecto de 
construcción del palacio de justicia, el tráfico puede estar aún más congestionado, por lo que es una entrada / salida fácil 
... especialmente porque estamos trabajando para dirigir el tráfico para dejar salir el tráfico del estacionamiento. 
Además, si tiene estudiantes de secundaria(MS), no debe recogerlos en círculo. El MS sale 5 minutos más tarde y los 
autos en espera de los estudiantes de secundaria están obstaculizando el flujo del tráfico. Puede estacionarse en el 
estacionamiento de ES y su estudiante de MS puede salir por el ES y encontrarse allí. 

Tecnología 
He dicho a los estudiantes que es mejor no traer dispositivos tecnológicos a la escuela (teléfonos, iPods, tabletas, etc.) Se 
pierden o rompen o se toman prestados con demasiada facilidad entre los estudiantes y luego se pierden. Algunos 
maestros tienen días especiales para que los estudiantes puedan traer su tecnología a la escuela, lo cual está bien, pero 
generalmente los artículos de tecnología deberían quedarse en casa. También les dije a los estudiantes que sí debían 
llevar tecnología a la escuela, ¡eran totalmente responsables de ello!  

Opera para los jóvenes  
El 15 de noviembre a las 9:30 am en el Centro Engler, tenemos el privilegio de llevar esta presentación a nuestra escuela 
y esperamos para ver a algunos de nuestros estudiantes participar en el coro grupal durante la producción. Podemos 
tener esta experiencia para nuestros estudiantes utilizando los fondos generados por el musical de nuestra propia 
escuela. ¡La producción musical de este año se basa en la película de Disney "Aristogatos" y promete ser un espectáculo 
fabuloso! 

Programa para todo la escuela 

El título 1 es un programa a la escuela primaria. Parte del requisito de un programa escolar es para informar a los padres 
que su escuela es “escolar” y lo que eso significa. Aquí hay información sobre los programas escolares del sitio web del 
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin. “Los programas tienen 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 los servicios o rastrear por separado los dólares federales. Los 
programas escolares 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 son parte del 
programa general de toda la escuela. El propósito es generar altos niveles de rendimiento académico en las 
materias principales para todos los estudiantes, especialmente aquellos estudiantes que más lo necesitan ”. Los 
servicios de apoyo de lectura para estudiantes en CES son posibles gracias a nuestros fondos del Título 1. Todos 
nuestros maestros y ayudantes de ES cumplen con los requisitos del estado de personal altamente calificado. No 
tenemos maestros con licencias de emergencia.  

 

 Si alguna vez tiene una pregunta, idea o inquietud ...  
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 aparece en la parte superior de este boletín. 


