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¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! ¡Ciertamente esperamos que 2022 ponga fin a la “era COVID”! Hablando 
de eso, asegúrese de que los niños que vienen a la escuela estén sanos. Sé que puede ser 
frustrante e inconveniente cuando te llaman para que recojas a un niño enfermo, pero 
realmente estamos siendo estrictos con los niños con tos, dolor de garganta, secreción nasal, 
etc. que no están en la escuela.      Como distrito, estamos tratando de permanecer en 
persona. En la escuela primaria hay 40 miembros del personal que requieren un sustituto para 
cubrir sus responsabilidades en el salón de clases y / o las responsabilidades del estudiante si 
están ausentes; solo tenemos 1 sustituto que está disponible regularmente que compartimos 
con la escuela intermedia y 1 que está disponible ocasionalmente. lo que significa que todos los 
días tenemos ausencias del personal que no se completan y otros miembros del personal 
necesitan cubrir sus aulas y / o responsabilidades. Ya nos estamos esforzando mucho y con el 
aumento significativo de casos en el área circundante; es posible que si hay demasiado personal 
enfermo, tengamos que ir al aprendizaje virtual para todos los estudiantes hasta que podamos 
dotar de personal al edificio de manera segura. Por favor ayude al personal a mantenerse 
saludable manteniendo a los niños enfermos en casa. ¡Gracias!     

Dicho esto, si conoce a alguien que pueda estar interesado en la enseñanza o ayuda suplente, 
por favor dígale que se comunique conmigo. Una persona puede solicitar una licencia de 
maestro sustituto con una licenciatura o un título asociado y una capacitación de profesor 
sustituto de un día; esta capacitación también está disponible en línea.     

  

Las inscripciones ya están abiertas para Kindergarten 
(4K) de 4 años en las Escuelas Públicas de Chilton  

Los estudiantes de 5K también deben registrarse si 
no asisten a nuestro programa de 4K 

Los niños deben 4/5 antes de septiembre 1 st . Por favor llame a la Oficina de la Escuela 
Primaria antes del 31 de enero para comenzar el proceso de inscripción. (920) 

849-9388 Si tiene vecinos o amigos que tienen un hijo con la edad suficiente para 

registrarse, pídales que llamen a la oficina, no importa cuánto tratemos de hacer correr la voz, 

siempre parece que extrañamos a las familias. ¡Se agradece su ayuda para difundir el 

mensaje!        

Escuela Familias 
Es posible que haya escuchado a su hijo hablar sobre su "maestro tigre" o su "familia tigre". ¡Se 
refieren a sus “familias escolares” con las que estamos emocionados de continuar este 
año! Todos los niños se han dividido en grupos de niños de varios grados a los que se les ha 
asignado al azar una familia escolar. Cada grupo tiene 10-11 miembro de 5K, 1 st , 2 nd , 3 rd y 
4 º grado los estudiantes en ella y un miembro de la familia de la escuela profesor. Estos grupos 
permanecerán iguales durante el curso de la experiencia CES de los niños con los estudiantes 
de 4º grado “graduándose” fuera de los grupos cuando ingresan a la escuela secundaria y los 
estudiantes son bienvenidos en un grupo familiar de la escuela cuando comienzan 5K. Aunque 
este año las familias de nuestra escuela no se están reuniendo en persona en este momento, 
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¡tenemos actividades planeadas para mantener las conexiones! Esto ayuda con la construcción 
de nuestra comunidad escolar y ayuda a los estudiantes a desarrollar relaciones con 
estudiantes mayores y menores y a hacer conexiones con su maestro de familia escolar que 
durarán durante sus 5 años en CES y más allá.              

Evaluaciones semestrales 
Los estudiantes estarán tomando el invierno evaluación i-Ready la semana del 10 de enero º y 
los resultados de progreso será enviado a casa con las tarjetas de calificaciones semestrales. Es 
importante que los estudiantes hagan todo lo posible en estos, ya que las decisiones de 
programación se toman en función de los resultados. Anime a su hijo a hacer lo mejor que 
pueda y ayúdelo asegurándose de que descanse lo suficiente y coma un desayuno 
nutritivo. ¡Gracias!    

Colocaciones con cuidado  
Los maestros de la escuela primaria Chilton dedican una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a la 
cuidadosa ubicación de los niños para el próximo año. Nos gustaría compartir los criterios para 
realizar esas ubicaciones. Con el fin de proporcionar el mejor programa educativo para todos los 
estudiantes en cualquier salón de clases, los maestros se esfuerzan por tener clases que:   

        1) Proporcionar una combinación de diversas habilidades y cualidades de liderazgo.  
        2) Considere las necesidades especiales de colocación de los estudiantes.  
        3) Cree una correspondencia positiva entre los estudiantes y sus compañeros y profesores.  
  

                    El maestro y el director de SEL luego revisan cada lista completa. Descubrimos que la 
mayoría de los padres se sienten cómodos con las asignaciones en los salones de clases 
realizadas por el personal. Si la solicitud es necesario, por favor presente, en forma escrita, 
a mí antes de abril 15 º . Indique por qué cree que el estilo o las características de 
aprendizaje de su hijo requieren una ubicación especial . Por favor, comprenda que es 
posible que no podamos cumplir con las solicitudes, particularmente cuando no se brinda 
una razón educativa .     

Gracias a todos por asegurarse de que los estudiantes vengan 
con  
¡El equipo de invierno (abrigos, pantalones para la nieve, 
botas, sombreros y guantes) necesarios para salir al aire 
libre! Incluso sin mucha nieve, los pantalones de nieve y las 
botas ayudan a mantenerlos calientes mientras los 
estudiantes salen a la calle, a menos que la temperatura sea 
inferior a 0ºC.    
  
Como siempre, si tiene preguntas, inquietudes o comentarios 
sobre cualquier tema, ¡no dude en ponerse en contacto 
conmigo! 
 


