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The School District of Fort Atkinson Board does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy,
marital status, parental status, sexual orientation, sex (including transgender status, change of sex or gender identity), or physical, mental, emotional,

or learning disability (“Protected Classes”) in any of its student programs and activities.
 

Bienvenida al director
Me encanta esta época del año. El tiempo por fin empieza a parecerse al otoño. Las
hojas han empezado a cambiar a un naranja y rojo vibrante. Algunas, suben lentamente
hacia abajo, para recogerse en los campos y patios para rastrillar y saltar. Los pájaros
empiezan a volar hacia el sur para pasar el invierno. Además, Jack Frost ha visitado
incluso el patio de recreo una o dos veces en las últimas dos semanas.

Además, es difícil creer que acabamos de terminar el primer trimestre. Al igual que las
estaciones han empezado a cambiar, nuestros alumnos de Barrie también han
empezado a transformarse. Durante los dos últimos meses, nos hemos adaptado a
muchas cosas nuevas. Se han establecido las rutinas del aula y las estructuras de
aprendizaje. Las amistades y las conexiones continúan siendo fortalecidas y priorizadas,
ya que no damos por sentada la oportunidad de estar en persona mientras aprendemos
y crecemos juntos. Estoy muy emocionada por las posibilidades que trae el segundo
trimestre.

Finalmente, espero conectarme con muchos de ustedes la próxima semana durante las
Conferencias de Padres/Maestros, mientras nosotros como comunidad escolar
celebramos todo lo que sus hijos han logrado hasta ahora este año escolar.

Como siempre, ¡gracias por su continuo compromiso y apoyo! 



Calendar of Events: October
We hope you can join us!

Calendario de eventos

Próximos eventos
1 de noviembre - Reunión del PTO
5 de noviembre - Barrie Spirit Wear Day
Noviembre 8 - 10 - Sellos sobre ruedas
Noviembre 8 - 12 - Feria del Libro
9 y 11 de noviembre - Conferencias de padres y maestros
15 de noviembre - Salida temprana
24 - 26 de noviembre - No hay clases

Mirando al futuro
9 de diciembre - Programa de invierno
23 de diciembre - 2 de enero - Vacaciones de invierno

EVENTOS
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Actualizaciones y
recordatorios escolares

La escuela comienza a las 7:55 AM y termina a las 3:05 PM
Dejar y recoger a los niños debe hacerse en el círculo trasero. 
Por favor llame a Barrie al 920.563.7817 para reportar la ausencia de su
hijo. Deje un mensaje con su nombre, el nombre de su hijo y la razón de la
ausencia.
Los desayunos y almuerzos de los estudiantes son GRATUITOS todo el año
gracias al programa de almuerzo gratuito del USDA.

Recordatorios continuos
 

Enlaces útiles
 

Página web de Barrie - Noticias actualizadas regularmente
Página de inicio del distrito - Noticias del distrito
Página de Nutrición Escolar - Menús de desayuno/almuerzo
escolar

Días de salida temprana 
1:30 PM Salida

 

11/15/21
1/24/22
 2/14/22
 3/7/22
4/18/22
5/16/22

Fechas de las vacaciones
 

11/24/21 - 11/26/21 | No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias
12/23/21 - 1/2/22 | No hay clases - Vacaciones de invierno
3/18/22 | No hay clases - Día de los Registros
3/21/22 -3/25/22 | No hay clases - Vacaciones de primavera
4/15/22 | No hay clases - Viernes Santo
5/30/22 | No hay clases - Día de los Caídos
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PTO NEWS
Oficiales del PTO 2021-2022

Copresidentes - Kelly Knickrehm and Ashley Barr
Secretario- April Van Etten
Tesorero - Cody Miller
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PTO NEWS

Próxima reunión:
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Banda / Orquesta / Noticias
musicales

¡La banda de 5º grado ha comenzado! 

Están TODOS INVITADOS a asistir a la Noche de la Banda de los Padres el lunes, 1 de noviembre, a las 6:00 pm en la
ESCUELA SUPERIOR. ¡Será su primera oportunidad de reunirse con todos los alumnos de 5º grado del distrito!

¡Venga y escuche lo que su hijo ha estado aprendiendo!

El 2do Desayuno Anual de Panqueques de la Banda es el sábado, 6 de noviembre, 7:30-11:00am en la Escuela Secundaria.
Venga a comer panqueques mientras se entretiene con las bandas de jazz de la escuela intermedia y secundaria. ¡Habrá
algunos invitados especiales en la asistencia también! ¡Nos vemos allí!

Nuestra próxima presentación es el Concierto de la Banda y Orquesta de las Fiestas el jueves 2 de diciembre a las 6:00 pm
en el Auditorio de la Escuela Secundaria. ¡Marquen sus calendarios!

Póngase en contacto con la Sra. Haffelder en haffeldera@fortschools.org o 563-7833 ext. 7504 con cualquier pregunta.

Noticias de la Orquesta
 

¡Las clases de orquesta están en marcha! Los estudiantes están
entusiasmados haciendo música y aprendiendo la técnica para una base
musical sólida. Cada semana, los estudiantes tienen una hoja de práctica
para llenar en casa. Por favor, asegúrese de documentar el tiempo de
práctica semanal. El tiempo es más valioso que el talento.

Noticias de la Orquesta
El concierto de invierno de la banda y la orquesta es el jueves 2 de
diciembre en el auditorio de la FAHS. Los estudiantes de banda y orquesta
deben llegar a las 5:45 y el concierto comenzará puntualmente a las
6:00pm

Noticias de la banda
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Programas de invierno
 

Jueves, 9 de diciembre - Auditorio de Fort Atkinson HS 
             

       KG, 1er y 2do grado: 12:45 y 6:00 pm
       3º, 4º y 5º grado: 1:45 y 7:00 pm

 
¡Marquen sus calendarios para que no se olviden de acompañarnos en

nuestra celebración de las fiestas!
 

Auditorio del instituto
Horario y lugar de llegada por la tarde

 
Los niños de K - 2 deben ser dejados en la cafetería a las 5:50 de la tarde

por la señal de su maestro. 
 

Los niños de 3 a 5 años deben ser dejados en la cafetería a las 6:50 de la
tarde por el signo de su maestro.

 
Por favor, esté atento a cualquier otra nota que llegue a casa con su hijo
en relación con cualquiera de los dos conciertos. Los padres, abuelos y

amigos están invitados a asistir a uno o ambos conciertos. 
 

Por favor, póngase en contacto con la Sra. Schiewer con cualquier
pregunta sobre los espectáculos en schiewerj@fortschools.org.

 
Jenna Schiewer

Profesora de Música General de Barrie
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Noticias de la Patrulla de
Seguridad

SaEmily Schickowski
Lara Nguyen
Carter Koehler
Magdalina Farrell
Mason Harris
Derek Roddy
Eli Barr
Anderson Dunford
Parker Recob
Madylynn Green
Josie Rostollan
Jordan Mbow
Jackson Masche-Schroeder
William Steele
Callen Golson
Archer McDonald
Alex Luebke
Emmett Stachel
Ally Kanters
Klloe Wenhardt
Colin Rowe
Addisyn Anderson

Ellie Norris
Kloe Anfang-Kruizenga
Brielyn Wadsworth
Brody Steindorf
Claire Fast
Maggie Beierle
Cayl Congdon
Ariah Healey
Alex Liakopoulous
Dezirae Stillman
Imagin Petitt
Zoey Stauffer
Tenlee Huber
Drake Van Etten
Ellidy Miller
Weston Gottschalk
Sydney Thomas
Ripley Czech

 

2021 - 2022 Patrulleros de seguridad

Consejo de Estudiantes
Conoce a nuestros miembros del Consejo de Estudiantes: 

Oscar Gray, Addison Edwards, Jamison Rottmann, Nainah Harrison,
Will Schroeder, Zoey Stouffer, Brielyn Wadworth, Claire Fast, Ally

Kanters, Magdalina Farrell, Eli Barr, Parker Recob, and Derick Roddy
 

Patrulleros de seguridad del mes
Drake Van Etten & Anderson Dunford

Recordatorio importante
El tiempo es cada vez más frío,
por favor, vístete con ropa de
abrigo para los puestos de la

mañana y de la tarde.

¡Gran trabajo siendo
puntual a sus esquinas y
siendo responsable de
cuidar sus cinturones!

¡Gran trabajo en
la noche de

diversión
familiar de

otoño!
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Noticias de la enfermera escolar
NOTICIAS DE LA MOCHILA
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News from the School Nurse
Testing Site Information
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¡El SDFA y sus socios ya están contratando!
¿Quiere marcar la diferencia en la vida de un niño? El Distrito Escolar de Fort
Atkinson y nuestros socios ofrecen una variedad de oportunidades de empleo y
están buscando activamente candidatos interesados. Desde transportar a un
equipo a un partido fuera de casa, trabajar mano a mano con los estudiantes, hasta
servir una comida saludable, ¡hay un lugar perfecto para usted en el equipo de
1Fort!

Para ver una lista actualizada de nuestras vacantes disponibles, por favor marque la
página de carreras del Distrito Escolar de Fort Atkinson. También puede ponerse
en contacto con hr@fortschools.org con cualquier pregunta que pueda tener.

El Distrito Escolar de Fort Atkinson está pidiendo a todos los votantes que participen en una encuesta
para evaluar las necesidades del Distrito, considerar posibles soluciones y contribuir con sus comentarios.

La encuesta anónima estará abierta del 1 al 15 de noviembre.

El referéndum de 2020 fue por un total de 5,25 millones de dólares, de los cuales 3 millones vencen en
junio de 2023. Durante este tiempo, el distrito se ha esforzado por controlar los aumentos del impuesto
a la propiedad, reasignar los fondos existentes y mejorar los programas y servicios. Estamos buscando
pedir a los votantes que aprueben otro referéndum operativo antes de que el actual expire.

En 2019, el distrito encargó un estudio de instalaciones que se centró en sus edificios y sistemas
mecánicos. El estudio incluyó una revisión de los principales componentes del edificio, como calderas,
controladores de aire, sistemas eléctricos, plomería, ventanas y techos. Se creó un comité asesor de
instalaciones compuesto por cerca de 30 miembros de la comunidad, el liderazgo del distrito y la Junta
Escolar para evaluar las necesidades de las instalaciones e identificar las prioridades para la consideración
de la comunidad.

 Si tiene alguna pregunta, le animamos a que se ponga en contacto con Marissa Weidenfeller, especialista
en comunicaciones y participación comunitaria, en el teléfono 920-563-7851 o en info@fortschools.org.

Encuesta de la comunidad - ¡Las escuelas de Fort necesitan su opinión!
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Actualizaciones del Distrito y 
Recordatorios

http://www.fortschools.org/survey
http://www.fortschools.org/survey


Download
our app!

Números de teléfono útiles:
Building & Grounds: 920-563-7808
Business Office:  920-563-7800
Communications & Community Engagement:  920-563-3751
Curriculum & Instruction/Summer School Office:  920-563-7802
Human Resources Office: 920-563-7801
Nutrition Services:  920-563-7811 ext. 1159
Pupil Services Office:  920-563-7804
Registration Office: 920-563-7820
Technology Department:  920-563-7813

Vea aquí todas las comunicaciones del
distrito.

¿Preguntas sobre los protocolos de
enfermedades transmisibles? Haga

clic aquí.

Estamos renovando el sitio web del distrito y de la escuela. ¿Qué
significa esto?

Un aspecto nuevo, renovado y moderno de todas las páginas web.
No se preocupe. El contenido del sitio web seguirá siendo el mismo
Las pestañas/nombres de las páginas seguirán siendo LAS MISMAS
La ubicación de la información de la página seguirá siendo LA MISMA

Esté atento a más información a medida que nos acercamos a
noviembre.

Pronto se renovará el sitio web

Conozca el proceso de planificación de las instalaciones AQUÍ. A partir de 2019, el Comité Asesor de
Instalaciones y el Equipo de Recursos han invertido más de 200 horas para desarrollar un plan maestro
que guiará la inversión en las instalaciones del distrito para apoyar los futuros programas académicos y
crear entornos de aprendizaje seguros y vibrantes.

1Fort Forward

Conozca el nuevo plan estratégico basado en resultados AQUÍ. Desde febrero hasta agosto, el Distrito
ha estado trabajando con las partes interesadas para desarrollar un plan estratégico competitivo,
equilibrado y orientado a los resultados para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para el futuro de las
escuelas de Fort

Actualizaciones del Distrito y 
Recordatorios
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Community Events & Reminders

Inscripción de Badgerland After School Enrichment (BASE)
Días de salida temprana - ¡Días sin escuela! ¿Dónde van sus hijos?

El Programa de Enriquecimiento Extraescolar de Badgerland (BASE) ofrece
cuidado extraescolar crítico durante las horas de 3 a 6 pm, de lunes a viernes
en las cuatro escuelas primarias públicas de Fort Atkinson. ¡Si usted está
buscando el cuidado de los niños durante estos tiempos, no busque más!
¡Acérquese a BASE!

Información general, donaciones y eventos  
alicia@basefortatkinson.org
Membrecía, Programas y Operaciones
melissa@basefortatkinson.org

https://www.basefortatkinson.org/


The School District of Fort Atkinson Board does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy,
marital status, parental status, sexual orientation, sex (including transgender status, change of sex or gender identity), or physical, mental, emotional,

or learning disability (“Protected Classes”) in any of its student programs and activities.
 

Conexiones comunitarias:
Parks & Recreation - Fall & Winter Guide Fort Atkinson Chamber of Commerce - Holiday Parade,

November 13th

City of Fort Atkinson - News & City Council Fort Atkinson Community Foundation - Projects

Vacuna gratuita contra la gripe estacional para niños en edad escolar con o sin seguro, disponible por
orden de llegada
Otras vacunas infantiles están disponibles completando esta encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/jchdshots o escaneando el código QR
No es necesario pedir cita
Un padre o tutor legal debe acompañar a los menores de 18 años para firmar el permiso 
Las vacunas COVID-19 no estarán disponibles pero se pueden obtener llamando al Departamento de
Salud del Condado de Jefferson y haciendo una cita. 

Por favor llame al Departamento de Salud del Condado de Jefferson si tiene alguna pregunta o para más
información: (920) 674-7275. 

haga clic aquí para obtener más información

2021 Clínicas de Vacunación Escolar - Departamento de Salud del Condado de Jefferson

La Coalición de Acción Comunitaria está proporcionando 'Winter Glow' distribuyendo abrigos de
invierno cálidos y ofreciendo recursos esenciales adicionales como vacunas, revisiones de asientos
de coche y recursos de seguridad alimentaria y de vivienda.

Fecha: Domingo, 14 de noviembre
Hora: 1 pm - 7 pm
Lugar: Country Inn 1650 Country Drive Fort Atkinson, WI (cerca de la escuela secundaria y Arbys)

Haga clic AQUÍ para obtener más información.

Coalición de Acción Comunitaria - ¡Abrigos de invierno GRATIS!

https://fortparksandrec.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs
https://fortchamber.com/
http://www.fortatkinsonwi.net/
https://fortfoundation.org/
https://docs.google.com/document/d/16pYnwVzuXR_qsHW1GtJckrvvWo5MB8et/edit?usp=sharing&ouid=111343539547233751851&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cGdPxw_hbu4_Eb-6Fc7XdqsYf6K7QPZIDQoqbLFnSxg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cGdPxw_hbu4_Eb-6Fc7XdqsYf6K7QPZIDQoqbLFnSxg/edit?usp=sharing

