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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 IMPORTANTES*
3 de enero de 2017
Comienza la Escuela - ¡Bienvenidos!
4 de enero de 2017
Competencia de Deletreo de la Escuela
Continúa la Prueba MAP
6 de enero de 2017
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO- l2:06 P.M.
Día de Palomitas de Maíz (Popcorn) - Traigan .50¢
9 de enero de 2017
Semana de Reconocimiento a los Guardias Adultos de Cruce Escolar
Recaudación de Fondos para la Patrulla de Seguridad Escolar
Comienza la Prueba PALS
Reunión del PTO- 6:00 P.M.
11 de enero de 2017
Asamblea Escolar Ronald McDonald
13 de enero de 2017
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO -12:06 P.M.
16 de enero de 2017
20 de enero de 2017
24 de enero de 2017

NO HAY ESCUELA – Día de Martin Luther King Jr.
NO HAY ESCUELA-Termina el segundo trimestre escolar
Asamblea Escolar-- Salto de Cuerda por tu Corazón

25 de enero de 2017
26 de enero de 2017
27 de enero de 2017

Competencia de Deletreo en Geografía- Geography Bee
Competencia de Deletreo del Distrito
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO - 12:06 P.M.

Noche de Película- 6:00-8:00 P.M.
Band O Rama - ITA

31 de enero de 2017

Toma de Fotos Grupales

*Para otras fechas/eventos, vea el calendario adjunto.
¡FELIZ AÑO NUEVO!
Muchas cosas positivas y recompensantes están sucediendo en nuestra escuela Roosevelt. Sinceramente apreciamos
el apoyo que hemos recibido de muchos padres, pero todavía necesitamos el apoyo de todos los padres y guardianes.
Las tardanzas y las ausencias continúan siendo un problema grande. Para que los estudiantes aprendan, ellos tienen
que estar en la escuela A TIEMPO y listos para aprender. Padres, continúen cotejando la mochila y la carpeta de los
miércoles. Planifiquen asistir a la reunión mensual de nuestro PTO que es el primer lunes de cada mes. Necesitamos
el apoyo de todos para crecer y mejorar como escuela. Trabajando juntos podemos proveerle la mejor educación
posible a nuestros niños. “Nuestros niños son el recurso más grande de nuestra nación. Ellos son nuestro futuro.”
Al comenzar el 2017, todo nuestro personal desea agradecerle su apoyo y le invita a continuar proveyéndonos el
mismo. Durante este año nuevo recuerde que su regalo más preciado es su hijo(a)—nuestro(a) estudiante. De parte
de todos en nuestra Escuela Primaria Roosevelt, gracias por su apoyo. ¡Que tengan un feliz y cálido AÑO NUEVO!
BACHILLERATO INTERNACIONAL
Estamos recibiendo muchas nominaciones por parte de los padres lo cual demuestra cuán solidarios son nuestros estudiantes.
Ya sea ayudando como niñera, compartiendo con un hermano o hermana, o aún haciendo el desayuno para un familiar, estamos
muy orgullosos de cuán compasivos son nuestros estudiantes. Si usted todavía interesa nominar a su hijo(a), por favor, llene y
envíe la forma amarilla el 3 de enero. Estaremos enviando las nuevas formas que van con la característica para el mes de enero,
DE MENTALIDAD ABIERTA en la carpeta de los miércoles. Los estudiantes de mentalidad abierta, están receptivos a
nuevas ideas, personas y experiencias. Ellos respetan a los demás, especialmente sus diferencias. Como les dije a algunos
estudiantes, aún el tratar una comida por primera vez significa que eres de mentalidad abierta!

NO ESTACIONAMIENTO
No se estacionen en la calle por la Puerta #2. Esta área está designada solo para carga y descarga de
estudiantes en autobuses.
ASISTENCIA—NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS
Si su hijo(a) va a estar ausente, por favor, llame al 262-359-7618. Esta es una línea de 24 horas y usted puede dejar
un mensaje de voz.
13 DE ENERO DE 2017 - DĺA DE ASISTENCIA ESCOLAR EN TODO EL ESTADO
Dos veces durante el año escolar, en septiembre y en enero, el Departamento de Instrucción Pública, lleva a cabo la
contabilidad de la asistencia en las escuelas del estado. Esa asistencia determina la cantidad de fondos que cada
distrito escolar y escuela recibe en el año. Es muy importante que todos los estudiantes asistan a la escuela en ese día
para asegurar el que recibamos los fondos correctos
Recordatorio: El día escolar comienza a las 8:10 a.m. todos los días. Se espera que todos los estudiantes estén en el
salón de clases y listos para comenzar el día a esa hora. Aquéllos estudiantes que llegan tarde frecuentemente se
consideran ausentes.
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE ESCUELA
Si usted está planeando el transferir un hijo(a) a Roosevelt o hacia otra escuela que queda fuera del límite escolar
asignado, usted deberá llenar una forma de transferencia durante las fechas del 3 al 26 de enero de 2017 para el año
escolar 2017-2018. Si usted se ha movido fuera del límite escolar asignado, también deberá llenar una forma de
transferencia. Estas formas están disponibles en la oficina de nuestra escuela. Si tuviese alguna pregunta, favor de
llamar a la oficina de la escuela al 359-6097.
SEMANA DE LA AMABILIDAD Y DE RECONOCIMIENTO DE GUARDIAS ADULTOS DE CRUCE–
16-20 DE ENERO DE 2017
Cada día, sin importar el tiempo, nuestros dedicados guardias adultos de cruce ayudan a nuestros niños a cruzar la
Calle 75 y la Carretera Roosevelt antes y después de la escuela. Durante esa semana, por favor, tome un momento
para agradecerles por su diligencia y compromiso para con nuestros niños.

SEMANA DE LA AMABILIDAD – 16-20 DE ENERO
Del 16 al 20 de enero será la Semana de la Amabilidad en la cual se celebrará la amabilidad en nuestro mundo.
CURRĺCULO DE LECCIONES SOBRE VIDA FAMILIAR –GRADOS 4 and 5
Como parte del currículo de salud del Distrito Escolar Unificado de Kenosha, la enfermera de la escuela dará clases a
los estudiantes en grados 4 y 5 sobre los cambios físicos y emocionales que ocurren durante la pubertad. Las clases
serán en sesiones de 60 minutos en clases divididas sólo para niños y sólo para niñas. En nuestra oficina hay
información sobre los objetivos de la sesión. Usted tiene el derecho a solicitar una exención o modificación del
currículo si no desea que su hijo(a) participe cuando se enseñen los Objetivos de la Vida Familiar. Esta información
se enviará a su casa en la carpeta de los miércoles en el mes de enero. Por favor, llame a la señora Ratliff si tuviese
alguna pregunta o duda.
VESTIMENTA DE INVIERNO
Padres, por favor, asegúrense que su hijo(a) vista ropa apropiada para el tiempo. Durante los meses del invierno, cada
niño y niña debe vestir botas, guantes, gorro y bufanda. Por favor, ponga el nombre y el número de salón de clases en
las pertenencias de su hijo(a). También, si le es posible, envíele un par adicional de calcetines/medias.
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