ESCUELA PRIMARIA ROOSEVELT
Boletín Informativo para Padres
Octubre 2016
Nola Starling-Ratliff, Directora
262-359-6097
La visión de la Escuela Primaria Roosevelt es 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
3 de octubre
Reunión del PTO- 6:00 P.M.
Reunión Lucha Libre para Niñas-Cafetería Escuela Bradford 6:00 P.M.
7 de octubre
Día de Popcorn (Palomitas de Maíz)
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO- 12:06 P.M.
Lucha Libre-3:15-4:15 P.M.
8 de octubre
Actividad de Calabazas – Festival Foods 9:00 A.M. – 3:00 P.M.
10 de octubre
Día de Cristóbal Colón
12 de octubre
Día de Vehículos de Motor
Asamblea de Super Héroes
13 de octubre
DÍA DE FOTOS ESCOLARES
PLÁTICA Y COMIDA (CHAT ‘N CHEW) Noche de Matemáticas 5:45-7:00 P.M
14 de octubre
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO- 12:06 P.M.
Lucha Libre- 3:15-4:15 P.M.
15 de octubre
Día Más Dulce (Sweetest Day)
17 de octubre
Semana de la Cinta Roja
Comienzan los Trabajos de Arte Original (Original Art Works)
20 de octubre
Pruebas de Visión y de Audición
21 de octubre
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO- 12:06 PM
FESTIVAL DE OTOÑO 6:00-8:00 P.M.
25 de octubre
ALMUERZO CON LOS ABUELOS/FERIA DE LIBROS
26 de octubre
Conferencias de Padres y Maestros- 4:00-7:00 P.M.
27 de octubre
ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO- 12:06 PM
Conferencias de Padres y Maestros – 4:00-7:00 P.M.
28 de octubre
NO HAY ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES
Conferencias de Padres y Maestros- 8:00-10:00 A.M.
31 de octubre
¡FELIZ DĺA DE HALLOWEEN!

NOTICIAS DE LA DIRECTORA
Este es el tercer año de la implementación del programa de comportamiento PBIS y nuestros estudiantes están
haciendo un trabajo fantástico siguiendo las expectativas del programa. Padres, continúen involucrados en la
educación de sus hijos. Sean participantes activos del PTO. El Festival de Otoño será el 21 de octubre y
necesitamos su ayuda y apoyo. Cotejen diariamente las mochilas y llamen o envíen un correo electrónico a la(el)
maestro(o) si tuviesen alguna duda.
IB – PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: PENSADOR
Busque la forma de nominación en la carpeta de los miércoles. ¡Los pensadores solucionan problemas! ¿Cómo
está su hijo(a) solucionando problemas y demostrando creatividad en las decisiones que toma? Llene la forma de
nominación para padres a fin de mes y déjenos saber. En este mes, también estaremos enfatizando esta cualidad.
En el mes de septiembre recibimos más de 50 nominaciones de los padres dejándonos saber cómo sus hijos(as)
fueron pensadores en el hogar. Gracias a todos los padres por participar y apoyar nuestros esfuerzos por tener
estudiantes desarrollando los mejores hábitos de aprendizaje.-- Sra. Wood
PAGINA RED DE CORREO ELECTRÓNICO
Visiten la página web de nuestra escuela Roosevelt y anótese para recibir anuncios, recordatorios, boletines
informativos y comunicaciones anticipadas por correo electrónico. En la página hay un enlace (“link”) donde los
padres pueden entrar su dirección de correo electrónico para recibirlos.

INTERRUPCIONES EN EL SALÓN DE CLASES
Por favor, asegúrese que su hijo(a) tenga todas las cosas para la escuela listas la noche anterior-- almuerzo,
mochila, tarea, etc., queremos minimizar las interrupciones en el salón de clases.
DE NUESTRA ENTRENADORA ESCOLAR-- Sra. Aguilar
Los estudiantes han estado participando en las pruebas MAP, PALS, o en una combinación de ambas. Por favor
familiarícese sobre estas pruebas y déjenme saber si tienen alguna pregunta. La información que se recopile de los
resultados de estas pruebas ayudará a las maestras a desarrollar un plan efectivo de instrucción basado en las
fortalezas y debilidades de los estudiantes. saguilar@kusd.edu
FORMULARIOS Y NOTAS
Padres, si aún no han completado la inscripción de sus hijos en línea (online), por favor, háganlo inmediatamente.
En adición, llenen una Hoja de Emergencia en la oficina para tener números telefónicos de emergencia adicionales
cuando los necesitemos. Si usted se mudase, déjenos saber su nueva dirección. Si cambiase de número telefónico,
déjenos saber el nuevo número de inmediato. Si usted tuviese que venir a buscar a su hijo(a) a la escuela durante
el día, por favor, envíe un nota a la maestra en la mañana. No llame a la escuela pidiendo que su hijo(a) esté
temprano en la oficina. Su hijo(a) perdería mucho tiempo de su aprendizaje sentado(a) en la oficina. Siempre
traiga consigo una identificación con foto. Recuerde que sólo se les permite a las personas listadas como
contacto de emergencia el buscar a sus hijos en la escuela.
BATALLA DE LOS LIBROS
El programa de la Batalla de los Libros de nuestra escuela comenzará el miércoles, 30 de septiembre. Esta es una
competencia a nivel de distrito para los estudiantes en 4to y 5to grado. En la primavera los equipos de varias
escuelas del distrito competirán para demostrar su conocimiento sobre los libros indicados en un lista común. Los
estudiantes interesados en saber más sobre la Batalla de los Libros pero que no asistieron a la reunión informativa,
deben comunicarse con la Sra. Sampsel. Las prácticas serán semanalmente de 3:20-4:00 P.M. en la biblioteca.
Inicialmente todos los estudiantes de 4to y 5to grado son bienvenidos a asistir, pero el equipo final consistirá de
diez miembros. El cualificar para el equipo se basará en la asistencia y en la disposición para leer los libros que se
requieren y las pruebas. Las entrenadoras para esta actividad son la Sra. Sampsel y la Sra. Aguilar.
El RINCÓN DE LA CONSEJERA ESCOLAR--Sra. Williams
Hola. Soy la Sra. Mary Williams y soy la consejera escolar. Estaré en los salones de clase enseñando destrezas de
aprendizaje para toda la vida como resolución de conflicto, seguridad, respeto, etc., junto los perfiles de la
comunidad de aprendizaje(IB). También proveo consejería de grupo e individual según sea necesario. Por favor
comuníquese conmigo si tuviese alguna preocupación sobre el bienestar de su hijo(a) en la escuela llamando al
262-359-6013 o por correo electrónico mwilliam@kusd.edu.
En adición, quisiera recordarles el que se aseguren que sus hijos duerman lo suficiente y que coman un desayuno
saludable antes de comenzar su día. Estudios demuestran que los niños en escuela primaria necesitan por lo menos
de 10-11 horas de sueño cada noche para estar listos para aprender. El asistir a la escuela y llegar a tiempo es
importante para su autoestima. A los niños les gusta sentirse exitosos y ésta es una de las formas más sencillas de
entusiasmarlos para que aprendan.
Otra sugerencia es enfocarse en el ponerle ganas al trabajo, no a la inteligencia. Cuando los adultos elogian a sus
hijos por su inteligencia, su desempeño disminuye, pero cuando elogian su trabajo árduo, el desempeño aumenta.
Por ejemplo, si usted está revisando los factores de matemáticas y su hijo(a) está hacienda un buen trabajo, trate de
decir algo como “¡Buen trabajo! Trabajaste duro en esto!”, y no decir: “¡Buen trabajo! Eres tan inteligente!”
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