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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.
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Vistan su Ropa de Dormir
DR. SEUSS—Cena y Actividades – 5:45-7:30 P.M.
VISTAN SUS ESTRELLAS O SU ROPA FAVORITA
ESTUDIANTES SALEN A LAS – 12:06 P.M.
Reconocimiento PBIS
Día de Popcorn - .50¢
Batalla de los Libros
Reunión del PTO-6:00 P.M.
Los Lectores son Líderes
Barniz Dental – Estudiantes Grados 1ro y 2do
ESTUDIANTES SALEN A LAS 12:06P.M.
Batalla de los Libros
¡Cambia la Hora!
ESTUDIANTES SALEN A LAS 12:06P.M.
Feliz Día de San Patricio
Primer Día de Primavera
Termina la competencia Box Top
La patrulla escolar de seguridad va al Parque Acuático
Sella Una Sonrisa
Concierto Cuarto Grado – 6:30 P.M
NO HAY ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES
Termina el tercer trimestre
Asamblea de las Niñas Escuchas (Girl Scouts)
Concierto Quinto Grado – 6:30 P.M.
ESTUDIANTES SALEN A LAS 12:06P.M.

DR. SEUSS – MARCH 2
El jueves en la noche será nuestra Noche de Dr. Seuss anual. Por favor venga con su familia para una noche de
diversión. El salón de clases con la mejor participación ganará una fiesta con pizza. ¡Nos vemos el jueves en la
noche!
BACHILLERATO INTERNACIONAL-ĺNTREGOS
Si usted todavía quiere reconocer a su hijo(a) por el atributo del mes de febrero, Comunicador, por favor, someta su
nominación lo antes posible. Los comunicadores comparten lo que saben a través de discusiones, escritos y en
dibujos. En marzo reconoceremos a aquellos estudiantes que son íntegros. Los estudiantes íntegros siempre tartan
de hacer lo correcto. Son justos y honestos. El formulario de nominaciones se enviará en la carpeta roja el miércoles,
1ro de marzo. Por favor, envíe la nominación antes del fin de marzo para que podamos reconocer a su hijo(a) con un
certificado especial.
LA PRUEBA WISCONSIN FORWARD
Comenzando la semana del 20 de marzo los estudiantes en los grados 3-8 tomarán la prueba Wisconsin Forward; la
prueba será en todo el estado y es computarizada. Esta prueba estatal se usará para medir cuan bien los estudiantes
están dominando los estándares de Colegio y Oficio en las artes del lenguaje y en matemáticas; los estudiantes de
cuarto grado también completarán las porciones de estudios sociales y ciencia. El examen incluye preguntas de
selección múltiple, preguntas para respuestas cortas y tareas de desempeño. Adaptaciones y apoyo para estudiantes
con discapacidades y/o aprendices del idioma inglés están incorporadas en el sistema para que el progreso de los

estudiantes se mida precisamente. Este examen es sumamente importante para nuestro distrito escolar—por favor,
trabaje con nosotros para motivar a su hijo(a) a hacer lo mejor en este examen.
La Prueba MAP
La primera semana de abril los estudiantes en grados 2-5 completarán la prueba MAP de primavera. Esta será la
última prueba MAP para este año escolar (la prueba se administra en el otoño, el invierno y la primavera); junto con
los reportes del cuarto trimestre se enviarán los reportes del progreso que los estudiantes han obtenido en la prueba
MAP.
Resolución de Lectura
La resolución para el nuevo año es trabajar árduamente para leer un millón de minutos al finalizar el mes de mayo.
Cada mes (de enero a mayo), se enviarán unos calendarios al hogar en las carpetas rojas de los miércoles para que los
estudiantes anoten los minutos que leen diariamente para llevar la cuenta. Los estudiantes que entreguen el calendario
completado (con los minutos de lectura diaria anotados) recibirán un regalo de parte de algunos de los negocios del
área como Culvers, Olivers, Chilis, y también un boleto para Great America (junto con el Lee para Tener Éxito [Read
to Succeed]). ¡Motive a su hijo(a) a leer diariamente y apoye nuestra resolución de leer un millón de minutos al
finalizar el mes de mayo!
MATRĺCULA PARA KINDERGARTEN Y 4K
El 26 de abril comenzará la matrícula para los niños que irán a 4K y para kindergarten en el año escolar 2017- 2018.
Por favor, complete en línea la información necesaria y traiga a la oficina el certificado de nacimiento de su hijo(a),
récords de vacunas y prueba de residencia—como el contrato de arrendamiento, el estado hipotecario o la factura de
la electricidad.
ESCUELA DE VERANO PARA ESTUDIANTES QUE VAN PARA SEXTO GRADO
La escuela de verano para los estudiantes que están actualmente en quinto grado será en la escuela a la que irán el
próximo año escolar. Esto les permitirá familiarizarse con su nueva escuela a la vez que se preparan académicamente para sexto grado. Más información e itinerarios específicos estarán disponibles cuando impriman el panfleto
sobre la escuela de verano. Enviaremos estos panfletos a los hogares tan pronto los recibamos.
ESCUELA DE VERANO EN LA ESCUELA BRASS
La escuela de verano para los estudiantes de Roosevelt será nuevamente en la escuela Brass desde el 19 de junio
hasta el 24 de julio. Los maestros examinarán las calificaciones de exámenes y pruebas comunes así como los
resultados en pruebas de las unidades en lectura y matemáticas para determinar aquellos estudiantes que necesitan
asistir a la escuela de verano. Se espera que los estudiantes que reciben educación especial y que no se están
desempeñando al nivel del grado también asistan a la escuela de verano.
SOCK HOP
¿Qué se recibe cuando se mezclan una planificación excelente, música estupenda, voluntarios entusiasmados,
tremendos niños y familias, una rifa de canastas con regalos magníficos, deliciosos refrigerios y atracciones populares
como pintura en la cara, manualidades, juegos , bailes, competencias y premios? ¡El mejor SOCK HOP! Le damos
las gracias especiales a Heather Wulterkins y a su comité por el tiempo que pusieron en planificar y organizar – y
gracias a todos los que trabajaron en las estaciones o que asistieron al Sock Hop. ¡Apreciamos grandemente su apoyo
a nuestra escuela! ¿En qué otro lugar su familia puede pasar un buen rato a un costo tan razonable?
HORARIO DEL DESAYUNO ESCOLAR
El desayuno en la escuela comienza a las 7:40 a.m. Algunos padres están dejando a sus hijos demasiado temprano.
Sepa que no hay supervisión para los estudiantes hasta las 7:40 a.m. POR FAVOR, no deje a sus hijos en la escuela
antes de esa hora.
EL RINCÓN DE LA CONSEJERA
Recientemente el Club del Poder Juvenil de cuarto grado se reunió para discutir ideas de cómo demostrar compasión
hacia otros. Muchas buenas ideas surgieron de esa reunión, pero finalmente el grupo decidió recolectar medias
(calcetines) para niños y adultos. Los calcetines(medias) son uno de los artículos de mayor necesidad en los refugios,
de manera que junto con la recolección de calcetines en el Sock Hop que se celebró en febrero, le pedimos a las
familias a que donaran un par de calcetines nuevos o levemente usados. ¡Gracias a todos los que donaron! Esto
ayudará a las familias, en especial a los niños, a estar cómodos según esperamos pacientemente la llegada de la
primavera.
SALUD FAMILIAR
Los días 20 y 21 de marzo los estudiantes de cuarto y quinto grado tendrán unas clases sobre la vida familiar con la
enfermera de la escuela. Información adicional sobre estas clases está disponible en la biblioteca de la escuela si
desea revisar el currículo.
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