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La visión de la Escuela Primaria Roosevelt es el crear una comunidad de pensadores y aprendices que se esfuerzan en
alcanzar la excelencia desarrollando el conocimiento y las actitudes de ciudadanos globales productivos.

FECHAS PARA RECORDAR
31 de Agosto
OPEN HOUSE (NOCHE DE PUERTAS ABIERTAS) 5:00 P.M.-6:30 P.M.
1 de septiembre
Primer Día de Clases – ¡BIENVENIDOS!
4 de septiembre
Día de Espíritu Escolar-Vistan en los colores Blanco y Rojo
4 de septiembre
SALIDA TEMPRANA 12:06 P.M.
5 de septiembre
NO HAY ESCUELA – DÍA DEL TRABAJO
8 de septiembre
Primer Día de Clases para Estudiantes en 4K
8 de septiembre
Comienzan la Prueba MAP para Estudiantes en Grados 2-5
9 de septiembre
SALIDA TEMPRANA 12:06 P.M.
Día de Palomitas de Maíz (Popcorn) - .50¢
12 de septiembre
REUNIÓN DEL PTO en la Biblioteca - 6:00 P.M. ¡TODOS LOS PADRES SON BIENVENIDOS!
15 de septiembre
Charla y Comida(“Chat’N’Chew”)-BIENVENIDA A LOS NUEVOS PADRES – 5:45 7:00P.M.
16 de septiembre
SALIDA TEMPRANA 12:06 P.M.
Comienza la Lucha Libre- Estudiantes en grados 3-5-- -3:15-4:15 P.M.
23 de septiembre
SALIDA TEMPRANA 12:06 P.M.
Práctica Lucha Libre- Gimnasio- 3:15-4:15 P.M.
Action Territory-PTO
26 de septiembre
Comienza la Prueba PALS para grados- 4K-1ro.
30 de septiembre
SALIDA TEMPRANA 12:06 P.M.
Lucha Libre- 3:15-4:15 P.M.
Noche de Película
WELCOME AND WELCOME BACK!
¡No es bello nuestro edificio! Gracias a nuestros maravillosos conserjes. Para los que son nuevos a nuestra escuela
Roosevelt, BIENVENIDOS. Roosevelt sido parte de la ciudad de Kenosha por ochenta y ocho años. Continuemos
celebrando todos los años de excelencia académica y tengamos un GRAN año escolar!

CHAT N CHEW’S (Charlas y Comida)
Si usted es nuevo en nuestra escuela Roosevelt, por favor asista a nuestra noche de actividad y comida gratuita el
jueves, 15 de septiembre. Esa noche usted conocerá a los maestros, a la presidenta del PTO, a otros padres y además
contestaremos cualquier pregunta que usted tenga sobre nuestra escuela. Por favor, marque esta fecha en su calendario
y también la fecha del jueves, 6 de octubre cuando tendremos nuestro próximo “Chat’n Chew”. Le pedimos que por
favor confirme su asistencia en el volante informativo que recibirá en la carpeta roja del miércoles. ¡El año pasado
tuvimos una gran asistencia de padres y estudiantes!
PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE IB-‘PALABRA DEL MES’
Cada mes reconocemos a aquellos estudiantes que hayan demostrado las características de la “palabra del mes” del
Perfil de la Comunidad de Aprendizaje del Bachillerato Internacional en el salón de clases. Las maestras nominarán
los estudiantes y usted también puede ayudarnos a reconocer a su hijo(a) nominándolo(a) usando el formulario que
enviaremos al hogar mensualmente en la carpeta de los miércoles. Los estudiantes serán reconocidos en una forma
especial, incluyendo certificados e incentivos. Por favor, siéntase libre de nominar a su hijo(a). Disfrutamos el
aprender más sobre su hijo(a) de esta manera y apreciamos su refuerzo al Perfil de la Comunidad de Aprendizaje del

Bachillerato Internacional. La característica que estamos promoviendo este mes es INDAGADOR, el atributo de ser
curioso y entusiasta sobre el aprender.
PROCEMIENTOS REQUERIDOS POR LA OFICINA DE LA ESCUELA
Si usted va a venir a buscar a su hijo/hija durante el día, ENVIE UNA NOTA a la maestra en la mañana con su
hijo/hija dejándole saber que usted vendrá a buscarle temprano. Cuando usted llegue a la oficina, el personal de la
oficina llamará a su hijo/hija al salón de clases. Por favor, dése tiempo suficiente para venir a buscar a su hijo/hija.
Para la seguridad de su hijo/hija le pedimos que traiga una identificación con foto consigo cuando venga a buscarle.
También le pedimos que sólo envíe por sus hijos a las personas a quienes usted autorizó en la tarjeta de emergencia.
Antes de que comience la escuela, acuerde con su hijo(a) el sitio donde usted estará esperándole a la salida de la
escuela; le recomendamos que les diga este lugar de encuentro a las personas autorizadas a buscar a su hijo/hija a la
escuela.

HORARIO DE LA ESCUELA:
No hay supervisión antes de las 8:00 de la mañana en la escuela. Los estudiantes harán fila a las 8:05 A.M. y entrarán al edificio a
las 8:10A.M. Si su hijo/hija llega a las 8:10A.M. estará TARDE y entonces deberá entrar por la puerta principal del edificio
localizada frente a la Roosevelt Road ya que las demás puertas estarán cerradas. Gracias anticipadas por asegurarse de que su
hijo/hija llegue a tiempo a la escuela. El día regular de clases termina a las 3:10PM de lunes a jueves y a las 12:06 P.M. los
viernes.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE CLIMA INCLEMENTE
Si está lloviendo, nevando o está muy frío, se les permitirá a los estudiantes entrar al gimnasio antes de la escuela a las 8:00AM .
Se les permitirá entrar por las dos puertas del gimnasio (Puertas 4 y 6). Miembros de la patrulla de seguridad escolar estarán en
ambas puertas del gimnasio para permitirles la entrada al edificio.

CLUB DE LUCHA LIBRE --LIBRE DE DROGAS
Durante los meses de septiembre y octubre, nuestra escuela Roosevelt estará ofreciendo un programa gratuito de lucha libre para
los estudiantes en grados tercero, cuarto, y quinto. Todos los niños y niñas interesados y que están en esos grados son elegibles
para participar. El Sr. Jerril Grover, maestro en el Distrito Escolar de Kenosha y dirigente de lucha libre de la escuela Bradford,
dará el entrenamiento. El equipo se reunirá los viernes en la tarde de 3:15 a 4:15pm comenzando el 16 de septiembre.

DONDE DEJAR Y BUSCAR A SUS HIJOS EN LA ESCUELA
Se les pide a los padres que observen el rótulo de “No Stopping or Standing”(que significa no esperar) en la Avenida 34 y a que
no se estacionen en los parqueaderos de la escuela para esperar por sus hijos. No se les permite a los estudiantes el cruzar en
medio de la avenida para llegar a los autos estacionados. Se les require a los estudiantes el cruzar en las esquinas de la avenida en
donde se encuentran los miembros de la patrulla de seguridad escolar.
Por favor usen la Zona de Desmonte (Student Drop-off Zone) localizada en la Avenida 34 para dejar a sus hijos en la escuela.
Llegue lo más que pueda hasta el frente de esa zona para dejar salir del auto a su hijo/hija. Mueva su auto de esa zona tan pronto
su hijo/hija se haya bajado del mismo. El seguir estas reglas sencillas eliminará cualquier peligro para nuestros estudiantes,
problemas de tráfico y la frustración de los conductores (TICKET/BOLETO).

COSTO DE DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno a Precio Completo: $1.50, Desayuno a Precio Reducido: $.30. Almuerzo a Precio Completo: $2.70,
Almuerzo a Precio Reducido: $.40, Almuerzo para Adultos:$3.75, Leche: $.35. You may pay lunch fees on line at
www.mySchoolbucks.com.

PROGRAMA DE LECHE
El costo anual del Programa de la Leche del Día Escolar de Wisconsin (este programa es para estudiantes desde PK hasta quinto
grado) es $45.00. El costo para estudiantes en “Early Childhood” es $36.00. Si un estudiante cualifica para Gratis o Reducido
(Free or Reduced), entonces no tiene que pagar este costo.

MEDICINAS
Si su hijo/hija tiene que tomar medicinas en la escuela, usted debe llenar un formulario de consentimiento para esto en la oficina.
Si el medicamento fue recetado por un médico, el médico también tiene que llenar este formulario.

COSTOS DE MATRICULA (REGISTRACION)
El costo de matricular a su hijo/hija en la escuela es $44.00 y el de la matrícula para 4K es $22.00. El pago de la matrícula debe
recibirse en nuestra escuela antes del 1ro. de diciembre de 2015.

¡CONÓZCAME Y SALÚDEME!
Por favor, pare y presénteseme durante el año escolar. ¡Le veo en la escuela!

¡Bienvenidos Padres!
Información sobre el Estacionamiento
ZONAS DE CARGA Y DESCARGA DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
AVENIDA 34
Se les pide a los padres que observen el rótulo de “No Stopping or Standing”(que significa no
esperar) en la Avenida 34 y a que no se estacionen en los parqueaderos de la escuela para
esperar por sus hijos. No se les permite a los estudiantes el cruzar en medio de la avenida para
llegar a los autos estacionados. Se les require a los estudiantes el cruzar en las esquinas de la
avenida en donde se encuentran los miembros de la patrulla de seguridad escolar. Por favor,
usen la Zona de Desmonte (Student Drop-off Zone) localizada en la Avenida 34 para dejar a sus
hijos en la escuela. Llegue lo más que pueda hasta el frente de esa zona para dejar salir del auto
a su hijo/hija. Mueva su auto de esa zona tan pronto su hijo/hija se haya bajado del auto. El
seguir estas reglas sencillas eliminará cualquier peligro para nuestros estudiantes, problemas de
tráfico y la frustración de los conductores (TICKET/BOLETO).
AVENIDA 32
Los padres también pueden dejar a sus hijos en el lado oeste de la calle al lado del pasadizo que
lleva directamente al patio de recreo (playground) de la escuela. Esta área de descarga es muy
conveniente para los estudiantes que entran al edificio por la puerta número siete (7). Hay
patrulla de seguridad en estas áreas.
CALLE ROOSEVELT
Los padres además pueden dejar a sus hijos en la parte sur de la Calle Roosevelt con la ayuda
del guardia de cruce. Por favor, NO SE DETENGAN en la parte norte de la Calle Roosevelt
para dejar a los estudiantes.
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IB – PERFIL DEL ESTUDIANTE: INDAGADOR

El Distrito Escolar Núm. 1 Unificado de Kenosha es un empleador/educador de oportunidad equitativa con políticas establecidas que prohiben la
discriminación basada en edad, raza, credo, religión, color, sexo, origen nacional, incapacidad, orientación sexual, o afilicación política en cualquier
programa educativo, actividad o empleo en el Distrito. La Superintendente de Escuelas o Designado (262-359-6320) contesta preguntas relacionadas con
discriminación pertinente a estudiantes y el Director Ejecutivo de Recursos Humanos (262-359-6333) contesta preguntas pertinente a discrimación del
personal.

