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Boletín Informativo para los Padres
1ro de abril de 2017
Nola Starling-Ratliff, Directora
262-359-6097
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.
1ro de abril de 2017

Mes de la Concienciación sobre el Autismo
Desayuno de Reconocimiento a Estudiantes - Concienciación sobre las Drogas
3 de abril de 2017
Reunión del PTO- 6:00 P.M. - Biblioteca
6 de abril de 2017
Plática y Cena (Chat’N’Chew)-Bailes – 5:45-7:00 P.M.
7 de abril de 2017
Reconocimiento PBIS
Día de Palomitas de Maíz (“Popcorn”) .50¢
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO – 12:06 P.M.
12 de abril de 2017 Paseo Escolar de los “Terrific Kids”para ver una película
12 de abril de 2017 Reunión de Padres con el Sr. Pitts – 6:30-7:30 P.M.
13 de abril de 2017 Paseo Escolar a Meadowmere de Estudiantes de 4to. Grado
14 de abril de 2017 COMIENZAN LAS VACACIONES DE PRIMAVERA
24 de abril de 2017 COMIENZA LA ESCUELA
Comienza el Patinaje sobre Ruedas
Comienza la Prueba PALS
26 de abril de 2017 Día de la Secretaria
Comienza la Matrícula en Línea para Kindergarten
27 de abril de 2017 Día de Llevar a su Hijos(as) al Trabajo
Concierto Orquesta de la Escuela Lance – 10:30 A.M.
28 de abril de 2017 ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO – 12:06 P.M.
*Para otros eventos, vea el calendario adjunto.

¿QUIÉN SE RETIRA?
Padres, quiero que sepan que me retiro al finalizar este año escolar. Quiero agradecerles el haberme
permitido ser parte de la vida escolar de su(s) hijo(s)(as). Durante mi carrera aquí en Roosevelt hemos hecho
algunas cosas maravillosas como el Festival de Otoño, la Noche para los Estudiantes Dotados y Talentosos,
Noche de Puertas Abiertas (Open House), Plática y Cena (Chat’N’Chew), Almuerzo con Abuelos, Día del
Veterano, la Celebración Ochenta y Cinco de Roosevelt y, la más reciente, el haber sido acreditados como una
Escuela de Bachillerato Internacional. Ha sido una alegría para mí el haber sido su directora. Espero me
hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado de ustedes y de su(s) hijo(s). Empecé mi carrera como principal
en Kenosha hace muchos años y la termino aquí en Kenosha. ¡Gracias por todo su apoyo a través de los años!
Mi jefe, el señor Pitts, desea invitarles a una reunión especial el miércoles, 12 de abril de 6:30 a 7:30 P.M. En
esa reunión él quiere que le dejen saber las cualidades que ustedes desean y esperan de el/la nuevo(a)
director(a). Esta es su oportunidad para proveer su aportación en el proceso de seleccionar el próximo(a)
director(a) para nuestra escuela Roosevelt.

IB-BACHILLERATO INTERNACIONAL
¡Tenemos excitantes noticias para compartir con ustedes! ¡Acabamos de recibir notificación de que nuestra
solicitud para ser autorizados como una escuela de Bachillerato Internacional ha sido aprobada! El equipo de
verificación que nos visitó temprano en el año escolar hicieron la recomendación de que fuésemos autorizados.
Ellos encontraron quince áreas en las que no sólo cumplimos con los criterios de Bachillerato Internacional
sino que los excedimos. Tan pronto como el distrito apruebe nuestro estatus podremos
llamarnos orgullosamente la primera Escuela Mundial de Bachillerato Internacional de Kenosha. Sus hijos
pueden esperar el continuar recibiendo una educación basada en la indagación enfocada en el desarrollo de
una mentalidad internacional.
--Sra. Wood
IB - PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE – EQUILIBRADO
Durante el mes de abril nos enfocaremos en el atributo de ser equilibrados. Los aprendices equilibrados son
organizados y utilizan su tiempo sabiamente. Ellos mantienen sus cuerpos y sus mentes saludables y tienen un
balance entre sus actividades escolares y extracurriculares. Por favor, considere nominar a su hijo por ser equilibrado.
LA BATALLA DE LOS LIBROS (B.O.B.)
El equipo B.O.B. de nuestra escuela hizo un trabajo fantástico representando a Roosevelt. Felicitemos a los
miembros de nuestro equipo Gianna Wulterkens, Corrine Wesner, Sarah Wesner, Ava McCormick, Trinity
Englund, Lily Freund, Lillyanna Johnson, Teagan Delaney, Savannah Barnlund y Ani Minic. Muchísimas
gracias a nuestras entrenadoras, Sra. Sampsel, Sra. Aguilar y Sra. Barnlund. ¡Adelante Roosevelt!
INSCRIPCIÓN EN LĺNEA PARA ESTUDIANTES QUE VAN PARA KINDERGARTEN
La inscripción en línea comenzará el 26 de abril de 2017. Por favor, complete en línea los formularios
necesarios y traiga a nuestra oficina el certificado de nacimiento y el récord de vacunas del estudiante, así como
la prueba de residencia en Kenosha ya sea el contrato de arrendamiento, el estado de la hipoteca, o la factura de
de la electricidad.
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
En el mes de abril tendremos unos ejercicios para practicar qué hacer en caso de que hubiese un tornado. Como
probalemente usted sepa, todos los años en el mes de abril se hacen actividades de seguridad en caso de que hubiese
un tornado.
CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS ESTUDIANTES
Según el tiempo va calentando, por favor, asegúrese que su hijo(a) viene vestido(a) apropiadamente a la escuela. Los
pantalones super cortos, cortos atléticos, sandalias, camisitas mostrando el torso y camisas “halter” no son apropiadas
para la escuela. Recuerde que los “Heelies” no están permitidos en el edificio con las ruedas afuera. Por favor,
escuche el informe del tiempo antes de enviar a su hijo(a) a la escuela. RECUERDE QUE VIVIMOS EN
WISCONSIN ().
PRUEBAS
Todos los estudiantes en los grados 3-5 están tomando la prueba Wisconsin Forward. Esta prueba se les da a todos
los estudiantes del estado para medir la habilidad de los estudiantes en lectura y en matemáticas. Su niño(a) se ha
estado preparando para esta medida académica desde el primer día de clases, y además el personal ha estado viendo
los instrumentos de la prueba y ejemplos de las pruebas con todos los estudiantes para asegurar una buena preparación
DĺA DE TRAER A SUS HIJOS AL TRABAJO—27 DE ABRIL
“Es importante exponer a los niños y niñas a lo que su padre/madre o mentor hace durante un día de trabajo, pero
mostrarles el valor de su educación, ayudarles a descubrir el poder y las posibilidades asociadas con una vida familiar
y de trabajo balanceada y el proveerles la oportunidad de compartir cómo ellos visualizan su futuro y comienzan sus
pasos hacia su meta final es clave para obtener el éxito.” Carolyn McKecuen
Se les permitirá a los estudiantes, de 8 años en Adelante, el participar en este día y se les marcarán como una
ausencia excusada en el día. Para llevar bien la asistencia, por favor, complete y envíenos un formulario de solicitud
de ausencia preautorizada.
¡QUE TENGAN UNAS MARAVILLOSAS VACACIONES DE PRIMAVERA !
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