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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*
1 de noviembre
Asamblea Escolar – Acróbatas Chinos
2 de noviembre
Casa de Seguridad en Caso de Fuego
3 de noviembre
Casa de Seguridad en Caso de Fuego
Sella-Una-Sonrisa (Seal-A-Smile) 8:30-11:30 AM
4 de noviembre
NO HAY ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES
6 de noviembre
Comienza Tiempo del Ahorro de la Luz del Día
7 de noviembre
Reunión del PTO – 6:00 PM - Biblioteca
8 de noviembre
DIA DE LAS ELECCIONES - Recuerde VOTAR!!!
Los estudiantes votarán en la escuela!
11 de noviembre
Asamblea del Día del Veterano 10:00AM- Vistan de rojo, blanco y azul
Reconocimiento PBIS
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO - 12:06 del mediodía
13-17 noviembre
Semana de la Educación Americana
17 de noviembre
Día de Retoma de Fotos
18 de noviembre
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO - 12:06 del mediodía
Día de Popcorn - 50₵
Noche de Película
23 de noviembre
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO - 12:06 del mediodía-NO HABRÁ ALMUERZO
24 de noviembre
FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS - NO HAY ESCUELA
25 de noviembre
NO HAY ESCUELA
28 de noviembre
REGRESO A LA ESCUELA
*Para otras fechas y eventos, vea el calendario adjunto.

DIA DEL VETERANO
El 11 de noviembre tendremos un programa del Dia del Veterano. Si hay un miembro de su familia en el servicio
militar, por favor, déjenos saber. Ciertamente nos gustaría reconocerle en ese día.
IB-EQUIPO DE VERIFICACIÓN – Sra. Wood, Maestra Ancla
Un equipo de dos representantes de Bachillerato Internacional (IB) estarán en la escuela los días 14 y 15 de
noviembre. El equipo observará clases y se reunirá con maestros, padres y oficiales de la escuela. Ellos
determinarán si cualificamos o no para ser autorizados como una Escuela de Bachillerato Internacional. Hasta este
momento hemos sido una escuela candidata, por lo tanto este es un gran paso para nosotros. Estamos ansiosos por
mostrar lo que hemos alcanzado hasta el momento en nuestro trayecto en convertirnos en la primera escuela de
Bachillerato Internacional de Kenosha.
IB- INFORMADOS E INSTRUÍDOS—Sra. Wood, Maestra Ancla y Coordinador IB, dwood@kusd.edu
¡Gracias a todos los padres que nominaron a sus hijos como pensadores durante el mes de octubre! Qué grupo
maravilloso tenemos de solucionadores de problemas. En noviembre estaremos promoviendo la característica de
ser informados e instruídos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. Los estudiantes informados e
instruídos recuerdan lo que aprenden y usan esa información en su vida diaria. También comparten lo que saben
con sus familias, amigos y compañeros de clases. Por favor déjenos saber sobre cómo su hijo(a) es informado e
instruído llenando la forma IB en la carpeta de los miércoles.

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ESCUELA - CUPÓN DEL DIA DE LA COMUNIDAD DE LA
TIENDA BOSTON
Le estamos pidiendo a cada familia que compren un folleto del Cupón del Día de la Comunidad de la tienda
Boston por $5.00. En el folleto usted recibirá un cupón de $10.00 y muchos más cupones paa usarlos durante el
día. Los fondos que se recauden se usarán para nuestra escuela. Este evento comenzará el 9 de noviembre y
terminará el 12 de noviembre. Por favor, envíe $5.00 y le enviaremos el folleto. ¡Gracias por su apoyo!
INFORMACIÓN SOBRE EL TIEMPO INVERNAL
¡Es nuevamente este tiempo del año! Para ayudar a mantener a nuestros estudiantes seguros y saludables en el
invierno, ellos tendrán recreo dentro del edificio y entrada temprana al gimnasio (no antes de las 8:00 a.m.) cuando
el tiempo sea de:
Diez grados sobre cero o menos
Sensación térmica sostenida de cero grados o menos
Lluvia, lloviznas, o condiciones de tormenta
Por favor asegúrese que su hijo(a) vista apropiadamente para el tiempo invernal- abrigos, pantalones para nieve,
sombreros, guantes y botas (según sea apropiado). Si su hijo(a) usa botas para la escuela, escríbale el nombre de
su hijo(a) en cada bota y de que usted también le envíe zapatos que pueda usar en la escuela durante el día.
Mantenga un par de calcetines (medias) extra en la mochila en caso de que se les mojen los otros. Por favor,
comuníquese con la escuela si usted necesita ropa de invierno para exterior para su hijo(a).
En los días de nieve o extremadamente fríos, escuche las estaciones radiales locales y vea las estaciones de
television de Milwaukee o el Canal 230 de Cable, vea a la página de la red del distrito escolar www.kusd.edu, o
llame a la línea telefónica del tiempo del distrito al 359-SNOW (359-7669) después de las 5:30 p.m.
La asistencia y la participación de su hijo(a) en la escuela son importantes para su éxito escolar. Es imposible
recuperar la enseñanza perdida de un día escolar sólo haciendo el trabajo. Continúe dándole prioridad a la
asistencia regular a la escuela. Sin embargo, si su hijo(a) está muy enfermo(a) para asistir a la escuela, por favor
llame a la línea de asistencia a la escuela al 359-7618, la cual está disponible las 24 horas del día.
DE NUESTRA ENTRENADORA DE INSTRUCCIÓN—Sra. Aguilar, saguilar@kusd.edu
Durante las conferencias de padres y maestros los padres de estudiantes en grados 2-5 recibieron los resultados de
la prueba MAPS de sus niños del comienzo del año escolar. En adición, debieron haber recibido información
sobre la prueba MAPS. Si usted tuviese alguna duda sobre la información de su hijo(a), por favor, siéntase en
libertad de llamarme al 262-359-5310.
Busque información sobre el Concurso de Ortografía (Spelling Bee) del Distrito y la guía para estudiar la lista de
palabras en la carpeta roja de los miércoles a principios de noviembre. En nuestra escuela estaremos practicando
diligentemente para representar a Roosevelt en el Concurso de Ortografía del distrito escolar en enero— ¡coloque
la lista de palabras en el refrigerador y practique con su hijo(a) cada noche! Los concursos de ortografías de los
salones de clases serán en diciembre. Ustedes recibirán más información, pero comuníquense conmigo si tienen
alguna pregunta.
LA ESQUINA DE LA CONSEJERA-Sra. Williams, mwilliam@kusd.edu
Si su niño(a) está teniendo dificultad en completar su tarea, algunas estrategias para intentar son el monitorear
durante algunas semanas si él(ella) necesita relajarse antes de hacer la tarea o si le gusta hacer la tarea tan pronto
llega a la casa. Mantenga un registro de los resultados de sus observaciones y discútalas con su niño(a) al final de
las mismas. Si él o ella se pone inquieto(a) mientras hace su tarea, sugiérale levantarse y buscar otro lugar o tomar
un recesode diez minutos. Ayude a su niño(a) a hacer una lista de estrategias como el usar la cuadrícula numérica
o el diccionario cuando se atascan en la tarea. Si se sienten desmotivados pídales que escriban sobre sus logros y
revíselos periódicamente con ellos.
El mes de octubre fue el mes de Levántate en Contra del Acoso y la siguiente información apareció en un boletín
informativo para clientes de ATT (septiembre, 2014):

¿Sabía usted que, de acuerdo a un nuevo estudio McAfee 2014 de adolescentes y pantallas, el acoso cibernético se
triplicó en el 2014? El estudio cita que 87% de preadolescentes y adolescentes atestiguaron acoso cibernético el
año pasado. Con esta estadística tan alarmante, es más importante que nunca el que los padres estén al tanto de la
actividad tan arriesgada del acoso cibernético, y cómo el mismo puede perseguir a los niños aún cuando no están
en la computadora y les hace más susceptibles a este comportamiento tan cruel.
LLAMADAS AL FINAL DE DÍA
El final de día en nuestra escuela es muy agitado. Llamadas tardías sobre cambios de última hora sobre el cuido
diurno y recogido de su hijo(a) son una gran responsabilidad para manejar cuando sólo quedan unos pocos minutos
para terminar el día. Queremos que todos los estudiantes estén seguros-- por favor, llame con anticipación para
notificar cambios y así asegurarnos de que los cuidamos apropiadamente. Si usted tiene alguna pregunta, llame a
la Sra. Ratliff al 359-6097.
ALMUERZO GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
La situación económica que enfrentamos nos está afectando a todos. Si sus circunstancias de empleo han
cambiado, por favor solicite ayuda a través del Programa de Almuerzo Gratis ó a Precio Reducido. La solicitud es
fácil de llenar y está disponible en línea.
PAGO DE MATRĺCULA
Si aún no ha pagado la matrícula escolar de su(s) hijo(s) tiene hasta el 30 de noviembre para pagarlos. Puede pagar
en línea usando su tarjeta de crédito. Visite www.kusd.edu y haga clic en “payment center” (centro de pago). Si
necesita establecer un plan de pago, por favor llame a nuestra oficina. También puede pagar con cheque o efectivo
en nuestra oficina.
HORARIO ESCOLAR
A las 8:05 A.M. los niños hacen cola (fila) para entrar al edificio. La escuela comienza a las 8:10 A.M. Por favor,
traiga a sus hijos a la escuela a tiempo todos los días.

¡FELIZ DíA DE ACCIÓN DE GRACIAS!
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6

ESCUELA PRIMARIA ROOSEVELT – NOVIEMBRE 2016
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

7
Reunión PTO
6 PM

1
Asamblea
Escolar
Acróbatas
Chinos

2
Casa de
Seguridad
Contra Fuego

8

9

3
Termina el 1er
trimester
Barniz Dental
K&1
Casa de
Seguridad
Contra Fuego
10

Sábad
o

4
Día de Trabajo
para el Personal
NO HAY
ESCUELA PARA
LOS
ESTUDIANTES

5

11

12

Asamblea Escolar
Día del Veterano

Salida
Temprana de
Estudiantes
12:06 PM

13

14

16

SEMANA DE
LA
EDUCACIÓN
AMERICANA

17

18
Día de Popcorn
50₵

Retoma de
Fotos
Escolares

Salida
Temprana de
Estudiantes
12:06 PM

19

Noche de
Película PTO
6:00-8:00 PM
20

21

23
SALIDA
TEMPRANA
ESTUDIANTE
S
12:06 PM

27

28

29

30

24
NO HAY
ESCUELA

25

NO HAY
ESCUELA

HAPPY

THANKSGIVING!

26

