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MENSAJE DEL DIRECTOR
Diciembre es siempre un mes lleno de energía con algunos de nuestros mayores eventos del año. En
última instancia, es u gran momento para reunir a estos diferentes grupos, incluidos los miembros de
nuestra comunidad, para mostrar una variedad de momentos y oportunidades de aprendizaje. Algunos
puntos destacad incluyen:
¨ Desayuno con Santa del PTO (ver información incluida)
¨ Nuestra Serie de Conciertos de vierno (ver información incluida)
¡¨ Proyectos de Servicio Comunitario con nuestros estudiantes y mucho más!

El desayuno con Santa Claus tuvo otro año exitoso. El increíble apoyo de los negocios locales fue
increíble. ¡Por favor, asegúrese de tomar nota de la información incluida para una lista de estos
generosos donantes! Muchas gracias a Cassie Werner por presidir este evento.

Nuestra Serie de Conciertos de Invierno produjo otro exitoso escaparate de talento estudiantil. ¡Después
de un "paréntesis de COVID" estábamos tan contentos de tener a todos juntos de nuevo para disfrutar
de los talentos de nuestros niños! Un agradecimiento especial a la Sra. Dow por todo su duro trabajo y
preparación para que los estudiantes estén listos para su gran actuación.

Los Proyectos de Servicio Comunitario continúan calentando mi corazón. Ver a los niños haciendo
conexiones de aprendizaje de la vida real para ser ayudantes en la comunidad, nos ayuda a enseñarles
cómo ser ciudadanos responsables del futuro.
Independientemente del evento, ciertamente hay muchas lecciones de vida y oportunidades de conexión
para todos.

PRÓXIMAMENTE:
¡No se olviden de planear con anticipación la Feria de Ciencias! ¡Sabemos que se necesita mucho apoyo
de la casa, así que por favor sepan que les enviamos ENORMES GRACIAS por adelantado por esta
ayuda! Los proyectos de la feria de ciencias enseñan a los estudiantes a pensar y utilizar la información
que aprenden tanto en casa como en la escuela. El tiempo invertido merece la pena. Expondremos todos
los proyectos aquí en Purdy durante el tiempo de la Conferencia de Padres y Maestros de febrero. Una
copia de la forma de registro para la Feria de Ciencia de Fort Atkinson fue enviada a casa en el paquete
de padres de diciembre, también encontrarán un duplicado hacia la parte posterior de este paquete de
padres El paquete completo de la feria de ciencia también se puede encontrar en www.fasciencefair.org
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Evaluaciones MAPS Ronda 2 
Los estudiantes en los grados 2-5 estarán participando en la segunda ronda de evaluación
MAPS en lectura, lenguaje y matemáticas. Esta evaluación en línea nos permite la oportunidad
de ver el crecimiento de los estudiantes a lo largo del año que está alineado con los Estándares
Estatales Básicos Comunes. Cada uno de sus hijos seleccionó sus propias metas S.M.A.R.T. para
lograr lo que sentían que les ayudaría a mostrar el crecimiento y el éxito en su aprendizaje.
Estamos emocionados de compartir estos resultados con ustedes en las Conferencias de Padres
y Maestros. También estaremos completando una tercera y última ronda en la primavera
después del Examen de Avance del Estado de Wisconsin (grados 3-5).  

Recordatorio de las ausencias de los estudiantes
El estatuto del estado y la política de la junta escolar requiere que la escuela envíe cartas
notificando a los padres si los estudiantes han perdido parte o todos los 5 días del semestre y/o
10 días del año. Apreciamos la comunicación abierta para saber si su hijo falta debido a una
enfermedad o vacaciones, pero también queremos llegar a saber cómo podemos ayudar si las
ausencias son una verdadera preocupación. Apreciamos que todas las familias entiendan lo
importante que es la asistencia y que es muy difícil recuperar ese aprendizaje que se pierde. 
 Los problemas de absentismo habitual pueden ser remitidos al oficial de enlace de la escuela.

Espero que disfruten de todas sus celebraciones navideñas y les deseamos un muy feliz año
nuevo.
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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.
 



3 de enero - Reanudación de las clases
7 de enero - Día del Orgullo Purdy - Vístete de rojo/azul
19 de enero - Reunión del PTO 6:30 IMC
20 de enero - Fin del segundo trimestre
21 de enero - NO HAY CLASES - Día de Registros
24 de enero - Día de Salida Temprana 1:30 PM

FECHAS FUTURAS:
4 de febrero - Día del Orgullo Purdy - Vístete de rojo/azul
8 y 10 de febrero - Conferencias de Padres y Maestros
14 de febrero - Día de salida temprana 1:30 PM
16 de febrero - Reunión del PTO 6:30 IMC
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Calendario de eventos: ENERO 
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!

Calendario de eventos



Actualizaciones y recordatorios escolares

Enlaces útiles
Sitio web de Purdy - Noticias actualizadas regularmente
Página del Distrito - Noticias del Distrito
Página de Nutrición Escolar - Menús de desayuno/almuerzo escolar
(Por favor, compruebe diariamente)
Sitio web de Purdy -Purdy "Sucesos"
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Recordatorios continuo
 

La escuela comienza a las 8:00 AM y termina a las 3:05 PM
Las entregas y recogidas deben hacerse en el estacionamiento.  
Por favor, no use el drive-thru del autobús.
Por favor llame a Purdy al 920-563-7822 para reportar la ausencia de su hijo.  Por favor deje un
mensaje con su nombre, el nombre de su hijo y la razón de la ausencia.
El desayuno y el almuerzo de los estudiantes son GRATIS todo el año gracias al programa de
almuerzos gratis del USDA.
Las chaquetas deben ser usadas cuando la temperatura es menos de 50 grados
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Días de salida temprana 
1:30 PM Salida

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

Fechas de las vacaciones
 

 3/18/22 - No hay clases - Día de los registros
 3/21-3/25 - No hay clases - Vacaciones de primavera

https://www.fortschools.org/PurdySchool
https://www.fortschools.org/Domain/8
https://www.fortschools.org/Page/8197
https://www.facebook.com/Purdy-Elementary-School-1522433124708495


DONACIONES DE ROPA PARA LA OFICINA

Por favor, considere la posibilidad de donar prendas de vestir ligeramente usadas para
ser utilizadas en esos ocasionales percances que ocurren.  Nuestro espacio de
almacenamiento es limitado.  Por favor, no limpie sus armarios, pero algunos artículos
elegidos serían muy apreciados.  

Pantalones y mallas (todas las tallas)
Ropa interior y calcetines (Todas las tallas)
Botas de invierno (Todas las tallas)
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LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE BLACKBOARD CONNECT

La escuela y el distrito han estado utilizando Blackboard Connect para
proporcionar llamadas y correos electrónicos automatizados a todos.  El sistema
puede llamar a todos los padres de Purdy en menos de un minuto.  Si usted no
ha recibido una llamada/correo electrónico o desea recibir alertas sobre días de
nieve, anuncios especiales, emergencias, etc., por favor llame a la oficina.  
920-563-7822  
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Alumnos que regresan a la escuela después de
enfermedades no relacionadas con Covid

 
 

Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de
estar libres de fiebre por 24 horas sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre
 

Los estudiantes pueden regresar 24 horas después de haber
vomitado/diarrea si se sienten mejor

 
Al final de este boletín encontrará las directrices específicas de

COVID 19.
 

Noticias de la Oficina
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CANCELACIONES Y APLAZAMIENTOS ESCOLARES
Con los días de nieve y el clima peligroso sobre nosotros, el Distrito y la Escuela
continuarán usando Blackboard Connect para anunciar cancelaciones, retrasos y
posposiciones.  Continuaremos notificando a los padres de los anuncios de
programación escolar importantes y de emergencia con llamadas telefónicas y/o
correos electrónicos.

Nota: Por favor, manténganos al día sobre los cambios de número
de teléfono. No podemos ponernos en contacto con usted sin su
número de teléfono más reciente. Por favor, no llame a la escuela
para el cierre de la escuela, más bien, escuche la radio o vea la
televisión.  Abajo hay una lista de estaciones para escuchar o ver
información sobre el cierre de la escuela:               

 
AM 940 WFAW/WSJY 107.3

KOOL FM 106.5 WKCH
WSLD 104.5

WISC>-TV-Canal 3000 (Madison)
WMTV-NBC 15 (Madison)

WKOW 27 (Madison)
94.5 WKTI Country/620 WTMJ/

Today's TMJ4 (Milw.)
Weather watch 12 (Milw.)

Fox 6 (Milw.)
CBS 58 (Milw.)
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Próxima Reunión del PTO 
19 de enero a las 6:30 

Purdy IMC

Purdy Elementary
School Newsletter NOTICIAS DEL PTO 

Desayuno con Papá Noel/Subasta
silenciosa

Las familias de Purdy mantuvieron a Papá Noel MUY ocupado en nuestro 33º desayuno anual
con Papá Noel. Hubo más de 350 personas que asistieron y disfrutaron de un delicioso
desayuno, se jugó, se hicieron artesanías, se realizó una subasta silenciosa y los niños visitaron a
Santa. Este evento no sólo es un evento favorito de la familia para las vacaciones, sino también
una recaudación de fondos para la Organización de Padres y Maestros de Purdy (PTO) para
ayudar a proporcionar apoyo a las excursiones y eventos y programas adicionales para nuestras
familias de Purdy. ¡Pudimos recaudar más de $1,500! 

Las familias de Purdy que asistieron se divirtieron mucho y eso no sería posible sin tanta gente
dispuesta a ayudar. Los patrocinadores, los estudiantes de secundaria, intermedia y primaria, los
kiwanis, los miembros del PTO, el personal de Purdy decoraron, sirvieron la comida,
supervisaron las actividades, limpiaron e hicieron todo lo necesario para hacer posible este
evento. Qué bonito fue que las familias pudieran disfrutar de este tiempo juntos.

Las comunidades de Fort Atkinson y sus alrededores hicieron muchas donaciones que ayudaron
a mantener este evento más asequible para nuestras familias de Purdy. Los miembros del
Kiwanis de Fort Atkinson voltearon panqueques, Jones Dairy Farm, Kerry Foods Inc, Kwik Trip,
Kemps, Piper Mae, Island Bar & Grill, Good2go, Northshore, Beauty and the Bean, Scentsy
(Katelyn Fredrick), Sherri Siglinsky, Rock River Lanes, Culver's, McDonald's, Festival Foods y
Walmart.
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2022 Fort Atkinson
Regional

Feria de la Ciencia Virtual y
Concurso de diseño de

camisetas
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Los padres que actualmente viven fuera del Distrito Escolar de Fort Atkinson o que
pueden mudarse antes del próximo año escolar y desean que su(s) hijo(s) asista(n) a
Purdy, o a cualquier otra escuela del Distrito Escolar de Fort, deberán solicitar la
Inscripción Abierta para poder asistir al Distrito Escolar de Fort Atkinson el próximo año.

Los padres necesitan presentar la documentación en la oficina del Superintendente
desde el 7 de febrero hasta el 29 de abril de 2022. Los padres pueden aplicar en línea en
: https://dpi.wi.gov/open-enrollment o contactando a Lisa Haas, Asistente del
Superintendente al 920-563-7807, para la aplicación en papel. 
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Ya está abierto el enlace para pedir el anuario

~Ir a VIPIS.COM
~Escriba "Purdy Elementary" en la barra de búsqueda y haga clic en el
enlace cuando aparezca          
~Haga clic en "Order Now" en el enlace púrpura del anuario

La fecha límite para los pedidos del anuario es el 1 de abril de 2022.

Actualización de fotos escolares:
 

1/12/2022 Fotos de Grupo/Candidatos/Nuevos Estudiantes



Gracias a Tercer Grado por recoger artículos para la despensa
de alimentos de Fort Atkinson
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Noticias de la banda y la orquesta

 
PADRES DE BANDA Y ORQUESTA

Ahora que has tenido la oportunidad de ver y escuchar
más sobre lo que es la banda y la orquesta, ¡considera
asistir a una reunión de refuerzo!

Las reuniones de los Booster son breves y en ellas se
habla de la recaudación de fondos y de las formas de
mejorar lo que ya hacemos.
Sólo nos reunimos un puñado de veces al año, durante
aproximadamente una hora cada vez.

¡Estas reuniones son importantes para el mantenimiento
de nuestros programas, pero necesitamos su opinión!

REUNION DE BAND BOOSTERS:
Miércoles, 12 de enero de 2022
6:30 pm - High School Music Pod

REUNIÓN DE LOS IMPULSORES DE LA ORQUESTA:
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 Patrullero de seguridad del mes

Cada mes, seleccionamos a 2 patrulleros de seguridad que
demuestran su trabajo como líderes por encima de lo que se
espera en este deber.  Debido a circunstancias fuera de nuestro
control, sólo pudimos reconocer a Finley Denniston este mes el
viernes 17 de diciembre.   El fue invitado a Culver's con otros
estudiantes de 5to grado de FASD.  

REGLAS DE INVIERNO/NIEVE DE LA ESCUELA PURDY

1. Antes de salir al exterior en los días fríos, asegúrate de que los
pantalones de nieve están puestos, los abrigos con cremallera, las botas
de nieve atadas, las manoplas puestas, los gorros puestos y/o la capucha
puesta.
2.  Los alumnos deben permanecer sentados cuando bajen por los
toboganes y deben caer de pie.
3.  3. No se pueden lanzar bolas de nieve, ni nieve en el aire, en el equipo
o contra el edificio. Se pueden hacer diseños de nieve en el edificio.
4.  Los niños necesitan tanto pantalones de nieve como botas de nieve
para salir del asfalto cuando hay nieve en el suelo.
5.  No se puede deslizar sobre el hielo.
6.  No comer nieve.
7.  No correr sobre montículos de nieve.
8.  Mantenerse fuera del equipo si está resbaladizo o cubierto de nieve.
9.  No "lavarse la cara" en la nieve o poner nieve en la espalda de alguien.
10.  No empujar a la gente desde los montículos de nieve o hacia abajo
en la nieve (es decir, "El rey de la colina").
11.  No arruines el arte de la nieve o los fuertes de nieve de otra persona.
12.  No te subas a los montículos de nieve junto a los aparcamientos o
las entradas de vehículos.
13.  No dar patadas ni tirar trozos de hielo en el asfalto.
14.  No te acerques a los charcos... ¡date la vuelta! 
15. Cepille la nieve de la ropa antes de entrar en el edificio.
16. Pisar la alfombra antes de entrar en el colegio.
17. Si la temperatura es inferior a los 50 grados, hay que llevar abrigo.
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Add a little bitREGLAS DEL JUEGO DE PELOTA 
REGLAS DEL PATIO DE LA ESCUELA PURDY

No patear o lanzar la pelota en el techo o contra las paredes. 
No se permiten pelotas duras o de béisbol. 
No hay bates ni pelotas blandas en el asfalto - sólo pelotas de goma. Pedir permiso para recuperar
la pelota por encima de la valla o en el aparcamiento. 
No hay juegos cerrados. 
No se permite el rugby. 
Fútbol - toque con 2 manos - NO tacklear. Tag - toque con 1 mano 
REGLAS DE LA CUERDA PARA SALTAR 
Las cuerdas de saltar son para saltar SOLO. 
No se puede atar al otro. 
No se puede tirar de la cuerda. 
No se puede hacer un helicóptero con la cuerda. 
Hacer turnos. 
Atar los cordones de los zapatos que cuelgan. 
No quitarse los zapatos. 
EQUIPO DE ESCALADA 
Espere su turno. 
No empujar. 
De uno en uno. 
No se puede bajar de un centímetro. 
No saltar sobre puentes o cadenas. 
No cruzar las barras de pie. No se puede marcar el equipo. 
REGLAS DE BALANCEO 
No girar - balancearse en línea recta. 
No hay que hacer piquetes por debajo de la barra. 
Sólo se puede estar sentado. 
No saltar de los columpios. 
No subirse a los columpios. 
REGLAS DE LOS COLUMPIOS DE NEUMÁTICOS 
No se puede estar tumbado en el columpio. 
No más de 2 personas a la vez en el columpio. No colgarse o pasar por debajo del columpio. 
No se puede empujar ni balancear el columpio de forma agresiva.
Sólo se puede estar sentado con los pies por delante. 
No hay piedras, astillas de madera o bolas en los toboganes. De uno en uno. 
No trepar por los postes. 
No bloquear la parte inferior del tobogán. 
No caminar o arrastrarse por el tobogán. 
No subirse a las tapas de los túneles. 
No saltar desde el lateral del tobogán. 
NORMAS GENERALES 
No dar patadas, luchar, colgarse de la ropa de alguien o asfixiarse. 
Usar los baños antes de salir. 
No entrar en el edificio sin permiso. No usar lenguaje inapropiado. 
No insultar. 
No comer caramelos, chicles o comida del almuerzo en el patio de recreo. No tocar a otros
estudiantes. 
Respetar la propiedad escolar. 
Respetar a los adultos en todo momento. 
Si no estás seguro de una regla, pregunta. 
No levantar ni cargar a nadie. 
No hacer volteretas. 
No jugar junto a ventanas o cornisas. 
No te acerques a las puertas. 
No tocar, trepar o columpiarse en los árboles. Utilizar los dos últimos asientos de la grada. 
Compartir el equipo. 
No ir más allá del diamante de bolas para jugar al fútbol. Colócate detrás de la línea amarilla
cuando te pongas en fila. No enterrar a los demás en astillas de neumáticos o de madera. 
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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.

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.

Gracias por dar su opinión y por compartir nuestra encuesta comunitaria en noviembre. Esta encuesta
hizo preguntas con respecto a los costos operacionales del referéndum, los pensamientos sobre la
construcción de una nueva escuela intermedia, las mejoras de seguridad, y las necesidades urgentes de
mantenimiento. Los resultados de la encuesta serán compartidos en la reunión de la Junta de Educación el
jueves 16 de diciembre. 

El primer paso en el proceso de compromiso comenzó en 2019 con un grupo de cerca de 30 miembros de
la comunidad que realizó una evaluación completa de planificación estratégica de instalaciones y una
recomendación a la Junta. La encuesta de la comunidad fue el segundo paso en el proceso de
compromiso. A lo largo de la primavera, el Distrito celebrará una serie de sesiones de participación de la
comunidad para profundizar en estos temas. Reuniones del PTO, sesiones de preguntas y respuestas de la
comunidad, café con el equipo, y más - usted querrá estar seguro de que puede aprender más sobre los
próximos pasos. Esté atento.

Oportunidades de participación en el futuro
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Badgerland After School Enrichment (BASE) Registration
Días de salida anticipada - ¡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!

General Inquiries, Donations & Events                                                     Membership, Programs & Operations
alicia@basefortatkinson.org                                                                    melissa@basefortatkinson.org

Fort HealthCare está compartiendo algunas noticias de
mochila para nuestras familias, que incluyen consejos sobre
cómo mantenerse saludable a medida que se acerca el clima
invernal, consejos para las familias, vacunas contra la gripe,
¡y más!

Haga clic aquí para
ver el PDF en inglés

Haga clic aquí para
ver el PDF en español

La entrega de juguetes y ropa (también conocida como la
distribución de juguetes, alimentos y ropa), tiene lugar a mediados

de diciembre en el Centro de Actividades en el recinto ferial del
condado de Jefferson (en Jefferson). Haz clic aquí para saber más.

https://drive.google.com/file/d/1NRJaWQHdCufqUDFMhgsIJC5Cz9gW_kp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffjVA5YWY1wMjKRFkgjLet-5pdY6bgld/view?usp=sharing
http://www.christmasneighbors.org/informacion-en-espanol.html
http://www.christmasneighbors.org/informacion-en-espanol.html
https://www.basefortatkinson.org/
https://drive.google.com/file/d/1NRJaWQHdCufqUDFMhgsIJC5Cz9gW_kp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffjVA5YWY1wMjKRFkgjLet-5pdY6bgld/view?usp=sharing
http://www.christmasneighbors.org/informacion-en-espanol.html
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¿Quiere marcar una diferencia positiva en nuestra comunidad? Considere la posibilidad de donar a
nuestro United Way local. Apreciamos su colaboración en nuestro Programa de Conexiones
Familiares.

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

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

 Busque en http://vaccines.gov
 Envíe su código postal al 438829
 Llame al 1-800-232-0233 o a su farmacia local

El Departamento de Salud del Condado de Jefferson
tiene citas disponibles AHORA, de lunes a viernes.
Llame al 920-674-7275 para programar la vacunación
de su hijo. 

Encuentre un lugar de vacunación cerca de usted:

Hometown Pharmacy (antes Tuttle's) también tiene
vacunas pediátricas de COVID.

https://drive.google.com/file/d/1at05WAY9KcBMnbwL_N8mKwBYnyIdZlwS/view?usp=sharing
https://www.fortschools.org/Page/8938
https://fortparksandrec.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs
https://fortchamber.com/
http://www.fortatkinsonwi.net/
https://fortfoundation.org/

