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Tema de Escuela  
Nuestro tema de toda la escuela este año es Dr. Seuss. Es buena manera unirnos como 
una comunidad escolar con un tema común. Será interesante porque nuestro musical 
de la escuela será Seussical the Musical. ¡Que divertido para nuestros estudiantes! 
También algo ansia será el salido de campo de grado 5K-4 al Weidner Center en Green 
Bay para disfrutar la representación de The Cat in the Hat el 11 de abril. ¡Pudiéramos 
solicitar por una beca de Artes Integrados para cubrir toda la cuesta!  ¡Qué bueno para 
pasar tiempo junto con una familia escolar!   

Estacionamiento 
Nuestro nuevo procedimiento de dejar y recoger parece funcionar bien. La mayoridad 
de comentarios que he recibido ha sido positive. Todavía estamos considerando unas 
pocas modificaciones pero en casi todo ha sido una transición tranquila. Gracias a todos 
los padres que siguen las flechas alrededor del estacionamiento para salir. Pedimos que 
no ir en el medio del estacionamiento a menos que fuera estacionado y está saliendo 
debido a tráfico de peatonas posible. Nuestra primera prioridad es la seguridad de los 
niños así que gracias otra vez a todos los padres a ir lentamente y con cuidado por las 
estacionamientos.   

Programa Title de Toda la Escuela  
El Programa Title 1 es Programa de Toda la Escuela. Parte del requisito de una Programa 
de Toda la Escuela es comunicar a padres que la escuela es ¨de toda la escuela¨ y que 
significa. Aquí está alguna información de Programas de toda la escuela del sitio web del 
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin. “Las programas de toda la escuela 
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tienen gran libertad determinar cómo organizar las operaciones y distribuir los recursos 
múltiples de financiamiento que están disponible a ellos. No necesitan identificar niños 
particular como idóneo para servicios o monitorizar separadamente el dinero federal. 
En su lugar, los programas de toda la escuela puedan usar todos los fondos distribuidos 
para aumentar la cantidad y calidad del tiempo de aprender. En esta manera puedan 
acoger un currículo de buena calidad, según un plan complete que garantiza que todos 
los niños llenan los estándares académicos desafiantes del estado. Los programas de 
toda la escuela sirven todos los niños en la escuela. Todos los empleados, recursos, y 
clases son parte del programa de Toda la Escuela en general. El propósito es generar 
niveles altos de logros académicos en los áreas centros de todos estudiantes, 
especialmente los estudiantes necesitados.¨ Los servicios del apoyo de leer a CES son 
posible por el financiamiento de Title 1.  

Perdidos y Recuperados 

Nuestro cubo grande ya tiene un motón de cosas perdido y recuperado—las chaquetas 
más que nada. Es buena idea etiquetar las cosas de sus niños para que podemos 
devolver las perdidas—especialmente las chaquetas, sombreros y loncheras! Repasa 
con su niño ver si es posible que tenga cosas desprovistas   

PTA 
¡Era buena ver muchas caras nuevas a la primera reunión de APF del año! Nuestro APF 
apoya a nuestras escuelas en muchas maneras financieramente y con programas. Por 
favor considerar unirse con este grupo respetable y ser más involucrado con la 
experiencia educativa de su niño. ¡No es mucho trabajo, y muchas manos hace carga de 
trabajo más ligero para todos! ¡Toma un amigo y venga para junar la próxima reunión!  

Oportunidades Externas 
Hay muchas maneras estar involucrado en la escuela de su niño—juna el Primer Viernes 
del mes Lectores Madrugadores o tercer lunes del mes Noche Familiar de Leer, 
Tecnología y Actividades. ¡También son Noches de Mate y Noches de Leer especial—Nos 
encanta verles en escuela!   

PBIS – Puntos Paw 
Los estudiantes de CES son recompensado con Puntos Paw para comportamiento 
Respetable, Responsable y Seguro. Los Puntos de Paw Amarillos tienen el valor de 2 
puntos y son repartido por el Director y Maestros Sustitutos y los Puntos Paw Azules 
tienen el valor de 1 punto y repartido por el resto de los Empleados Escolares. Los 
estudiantes acumulan los Puntos Paw entonces puedan ponerlos para las recompensas 
individuos o de la clase. Los estudiantes también firman el reverse y cuando han usado 
los Puntos Paw, entregarles a la oficina para un elección aleatorio del fin del mes para 
una medalla de ¨Buena Ciudadanía¨. También sacan la foto de los estudiantes que 
reciben esta medalla y es publicado en los periódicos Chilton Times y Tri-County y el 
Página Facebook del Distrito. ¡Estamos orgullosos de los estudiantes buenos que 
tenemos en CES y queremos reconocer sus esfuerzos!   

Si Alguna Vez Tenga una Pregunta, Idea o 
Preocupación…  

¡Por favor no duda de contactar con mí. Hará lo mejor que puedo contestar a Ud. a 
tiempo! La información para contactar con mí está arriba de este boletín.   


