ESCUELA PRIMARIA ROOSEVELT
Boletín Informativo para los Padres
1 de febrero 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.

1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017

Mes de la Historia Afroameriana
Asamblea – Fábulas de AESOP
Concierto del Coro – 6:30 P.M.
Día de la Marmota (Groundhog Day)
3 de febrero de 2017
Reconocimiento PBIS
Día de Popcorn - .50¢
ESTUDIANTES SALEN A LAS – 12:06 P.M.
6 de febrero de 2017
Reunión del PTO-6:00 P.M.
9 de febrero de 2017
Plática y Cena (Chat’N’Chew) ALiCE Presentation – 5:45 P.M.
10 de febrero de 2017
ESTUDIANTES SALEN A LAS 12:06P.M.
12 de febrero de 2017
Cumpleaños del Presidente Lincoln
14 de febrero de 2017
¡FELIZ DĺA DE SAN VALENTĺN!
17 de febrero de 2017
ESTUDIANTES SALEN A LAS 12:06P.M.
SOCK HOP – 6:00-8:00 P.M.
20 de febrero de 2017
Día del Presidente
Cumpleaños del Presidente Washington
22 de febrero de 2017
Conferencias de Padres y Maestros - 4:00-7:00 P.M.
23 de febrero de 2017
Conferencias de Padres y Maestros - 1:00-3:30 & 5:00-7:00 P.M.
24 de febrero de 2017
NO HAY ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES
Conferencias de Padres y Maestros - 8:00 – 10:00 A.M.
* Vea el calendario adjunto para más fechas/eventos.
SOCK HOP
El mejor SOCK HOP será el viernes, 17 de febrero en nuestra escuela Roosevelt de 6:00- 8:00P.M. Habrá música, regalos, rifa
de canastas, pintura de cara, manualidades, juegos, bailes, competencias y premios. Vengan y apoyen a nuestra escuela y
disfruten con su familia. ¡No olviden vestir ropa de los años 50! Necesitamos voluntarios para dirigir los juegos, las
manualidades, preparar las estaciones, limpiar y servir la comida. Por favor, anótese como voluntario en la página de línea
www.SignUpGenius.com/go/4090F4FA5AD2BAAF94-sock
Necesitamos familias interesadas en preparar las canastas y comercios que donen artículos para las canastas. Los ingresos que
recibamos de las rifas son para beneficiar a los estudiantes de nuestra escuela. Las canastas que preparen deberán entregarse en
la oficina de la escuela en o antes del lunes, 13 de febrero. Por favor, indique el precio sugerido de venta , su nombre y su
número telefónico en una nota puesta por fuera de la canasta.

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA NUESTRA ESCUELA – CON EL CUPÓN DEL DĺA DE LA
COMUNIDAD DE LA TIENDA BOSTON STORE
Si usted puede, le pedimos que compre un Folleto de Cupones del Día de la Comunidad de la tienda Boston Store por
$5.00. En el folleto usted recibirá un cupón de $10.00 y muchos otros cupones para usarlos en las fechas del Día de la
Comunidad. Los fondos recaudados se usarán para comprar equipo y materiales para nuestra escuela.
Comenzaremos a vender los Folletos desde el 1ro de febrero hasta el 26 de febrero. Por favor, envíe $5.00 y le
enviaremos su Folleto. Los Días de la Comunidad serán el viernes, 24 de febrero y el sábado 25 de febrero.
¡Gracias por su apoyo!

COMPETENCIA DE DELETREO
Gracias a Gianna Fleming por habernos representado en la 4ta. Competencia Anual de Deletreo del Distrito Escolar
Unificado de Kenosha (KUSD). Gianna obtuvo el tercer lugar en la competencia y será uno de los representantes en
la competencia regional el 17 de febrero. ¡Estamos muy orgullosos de ella y apreciamos su arduo trabajo para
prepararse para este evento!
COMPETENCIA DE GEOGRAFĺA
Felicitaciones a Eric Ma por haber sido el ganador de la competencia de geografía de nuestra escuela. ¡Estamos muy
orgullosos de él y de su esfuerzo adicional para prepararse para la competencia de geografía!
ESTACIONAMIENTO
Por favor, siga las indicaciones de los rótulos nuevos de estacionamiento en la Avenida 34. Algunos de ustedes están
descargando a sus hijos en la zona de descarga del lado oeste y están dejando cruzar a sus hijos en medio de la calle.
¡Esto es muy peligroso! Por favor, utilice los paseos peatonales.
PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE IB – BUEN COMUNICADOR
Un aspecto de ser un buen estudiante es la comunicación. Este mes de febrero estaremos promoviendo las diferentes
maneras en que los estudiantes exitosos comunican y comparten sus ideas a través del diálogo, la escritura e
ilustraciones. Motive a su hijo(a) a unirse a diálogos y discusiones y a expresar su opinión. También motívelo a
escribir una historia, a comenzar un diario o a enviarle una carta a un amigo o familiar. ¡Busque el formulario de
nominaciones en la carpeta roja de los miércoles y nomine a su hijo(a) como un buen(a) comunicador(a)! Por favor,
envíenos el formulario en o ANTES del 24 de febrero de 2017.
ASISTENCIA PERFECTA Y VER AL EQUIPO DE LOS “BUCKS”
El equipo de los Milwaukee Bucks se complace en anunciar el programa ATTENDANCE MATTERS (LA ASISTENCIA ES
IMPORTANTE). Este es un programa de incentivo para nuestros estudiantes y les permitirá a aquellos estudiantes que tengan
asistencia perfecta en el salón de clases durante el mes de febrero la oportunidad de recibir una oferta especial de un pase de
cortesía. En adición, los estudiantes recibirán un “Kid’s meal” o un “Single Combo Hamburger Meal” gratis de Wendy’s. Para
cada juego, los All-Star de la Asistencia recibirán la oportunidad de hacer un tiro libre en la cancha de los Bucks, y también
habrá un sorteo para ser parte de los “Kourtside Kids… Vea a los jugadores de ambos equipos hacer calentamiento mientras está
sentado en la cancha. Recuerde, ASISTENCIA PERFECTA significa no ausencias, tardanzas, o salidas tempranas.
¡ADELANTE ROOSEVELT!
MATRĺCULA/REGISTRACIÓN ABIERTA
El período de Matrícula/Registración Abierta para el año escolar 2017-2018 está bien cerca. Las solicitudes están disponibles en
lína en http://sms.dpi.wi.gov/sms_psctoc desde el 6 de febrero hasta el 28 de abril. Esta información estará publicada en la
página principal de la red de KUSD bajo “Enrollment Information” y en el Canal 20. Le recomendamos que llene la solicitud en
línea y no en papel.
PROGRAMA DE LECTURA “GET WILD ABOUT READING”
¡Nuestra escuela Roosevelt continúa trabajando para cumplir la resolución de leer un millón de minutos hasta el fin del mes de
mayo! Six Flags auspicia el programa Read to Succeed (Lée para que Seas Exitoso), un programa de incentivo que le otorga a
los estudiantes un boleto gratis por leer. Todo estudiante que complete seis horas de lectura recreacional antes de la fecha límite
indicada a continuación será elegible para un boleto gratis de admisión a los parques de diversión Six Flags participantes.
Motive a su hijo(a) a completar sus seis horas de lectura recreacional y complete y entregue el diario de lectura a su maestro
en o antes del 23 de febrero de 2017. ¡Los minutos que ellos lean para obtener el boleto de Six Flags también les cuenta como
lectura para el calendario del mes de febrero!
HOOPS FOR HEART (AROS PARA EL CORAZÓN)
Nuestra escuela tendrá la semana del 13 – 17 de febrero como la semana annual de Hoops for Heart. Esta es una actividad para
recaudar fondos para la Asociación Americana del Corazón. Nuestra meta es sobrepasar los $6,000 . Si cada persona dona un
poquito, lograremos nuestra meta! Gracias.
PLÁTICA Y CENA PARALOS PADRES (CHAT’N’CHEW) -NOCHE SOBRE ALiCE- 9 de febrero de 2017
¡Acompáñenos el jueves, 9 de febrero a las 5:45 para una cena y una presentación acerca de “¿Qué es ALiCE? Es un nuevo
enfoque en cuanto a la seguridad en la escuela. NOS VEMOS EL 9 DE FEBRERO.
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