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Un aplauso a nuestros padres/tutores 
 Me complace informar que hasta la fecha sólo hemos tenido un caso positivo en la escuela primaria de 
COVID- 19. No se extendió a nadie más y nuestros 14 días de cuarentena para nuestras dos aulas fue más 
del 30 de septiembre, así que esperemos que eso signifique que todas las precauciones y pautas de 
segur idad y desinfección que tenemos en su lugar están funcionand o. Eso no significa que todavía no 
podemos ten er otro brote -especialmente con todo el alto número de positivos en la zona - p ero es una 
buena noticia por ahora!! GRACIAS a los padres/tutores que mantienen a sus hijos en casa con cualquier 
síntoma que pueda estar relacionado con COVID. Cuando usted llame para informarnos de la ausencia de 
sus hijos - sería genial si pudiera dar todos sus síntomas - Esto nos ayuda a tener más información 
para las llamadas de seguimiento de la enfermera. Gracias también por asegurarse de que sus hijos 
lleven máscaras limpias a la escuela todos los días. En su mayor pa rte, a los estudiantes les va bien con 
las máscaras, el lavado de manos y el desinfectado de manos.. Los grupos de cohortes parecen estar 
funcionando bien también.. Cada semana que llegamos a estar en persona en la escuela es una victoria y 
esperamos continuar el mayor tiempo posible así. - Por ahora las cosas se ven bien - pero por favor 
asegúrese de que tiene un plan B- si su s hijos están asistiendo en persona y todos tendríamos que ir virtual 
por un tiempo ya que eso podría suceder en cualquier momento. Si esto sucediera -el aprendizaje virtual 
sería muy diferente al año pasado -esta vez los estudiantes que se unen a sus profesores para la 
instrucción virtual en vivo durante  
todo el día.. To dos los estudiantes en los grados 5K-4th traerán a casa un Chromebook.  

Familias Escolares 
 ¡Estamos emocionados de contin uar con nuestras "Familias Escolares" este año! Tod os los niños se han 
dividido en grupos de nivel multigrado de niños a los que se les ha dado al azar una familia escolar.. Cada 
grupo de miembros de 10--11 tiene estudiantes de 5K, 1o, 2o, 3o y 4o grado en él y un miembro de la 
familia de la escuela de maestros. Estos grupos permanecerán iguales durante el curso de la experiencia 
del CES de los niños con estudiantes de cuarto grado "graduán dos e" fuera de los grupos cuando entren en 
la Escuela Secundaria y los estudiantes sean recibidos en un grupo familiar escolar cuando comiencen 5K. 
Aunque este año nuestras familias escolares no pueden reunirse en persona todavía - tenemos actividades 
planeadas para mantener las conexiones en marcha! Esto ayuda con la construcción de nuestra comunidad 
escolar y ayuda a los estudiantes con el desarrollo de relaciones con los estudiantes mayores y más 
jóvenes y hacer conexiones con su maestro de familia de la escuela que durará durante sus 5 años en el 
CES y más allá.  

 
 
 
 
 



¡Nuestro tema escolar de este año es la bondad!  

 
 

Nuestra PTA apoya nuestras escuelas de muchas maneras tantos financieros como con programas. Por 
favor considere unirse a este grupo digno y involucrarse más en la experiencia educativa de su hijo. 
Realmente no es una gran cantidad de trabajo y muchas manos hacen una carga aún más ligera para 
todos! Coge a un amigo y ven a ver la próxima reunión.  

Seguridad y protección  

Damos la bienvenida al oficial Andrew Handrich como nuestro nuevo PSLO/SRO. ¡Ya ha estado trabajando 
en el d esarrollo de relaciones positivas con el personal y los estudiantes! No podemos tener la visita del 
departamento de bomberos este año, ¡pero por favor revise sus planes de segur idad en casa!  

Sitio Web de la Escuela 
 Échale un vistazo al boletín mensual de Tiger Fitness, Building Readers Newsletter y otra información a 
medida que esté disponible. También Like(gusta) la página de Facebook de la escuela para que no te 
pierdas nada!!  

Tecnología  
Le he dicho a los estudiantes que es mejor no traer dispositivos tecnológicos a la escuela (teléfonos, Ipods, 
tablets, etc.)Se pierden, se rompen o se prestan entre estudiantes demasiado y luego se pierde la pista.. 
Algunos maestros tienen días especiales en los que los estudiantes pueden traer su tecnología a la 
escuela - lo cual está bien pero de lo contrario los artículos de tecnología deben permanecer en casa. . 
También les dije a l os estudiantes que sí debían traer la tecnología a la escuela, ellos eran totalmente 
responsables de ello!  

Título en toda la escuela 
 El Programa Título 1 es un Programa Escolar en la CES. Parte del requisito de un Programa De toda la 
Escuela es informar a los padres que su escuela es "en toda la escuela" y lo que eso significa.. Aquí hay 
información sobre los Programas Escolares del sitio web del Departamento de Instrucción Pública de 
Wisconsin. "Los programas de toda la escuela tienen un gran margen 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 p or separado los dólares 
federales. En su lugar, los programas de Schoolwide pueden usar todos los fon dos 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 asegura que todos los niños cumplan con los 
desafiantes estándares académicos del estado. L os programas en toda la escuela atienden 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 áreas temáticas básicas 
para todos los estudiantes, esp ecialmente los estudiantes más necesitados". Los servicios de apoyo a la 
lectura a los estudiantes del CES son posibles a través de nuestro financiamiento del Título 1. Todos 
nuestros maestros y ayudantes de ES cumplen con el requisito del Estado de altamente calificados. No 
tenemos ningún profesor con licencias de emergencia.  

Si alguna vez tiene una pregunta, idea o preocupación...  
por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Haré todo lo posible para responderle a su debido 

tiempo! ¡Doy la bienvenida a sus comentarios con respecto a esto! Mi información de contacto está en la 
parte superior de este boletín.  


