
Boletín de la Escuela Primaria Luther~Junio

Familias de Luther,

¡Es difícil creer que estoy escribiendo el último boletín del año escolar 2020-21!  Ciertamente
ha sido un año interesante pero todos hemos aprendido mucho que nos fortalecerá al final.
¡Gracias por su apoyo!  TODOS nosotros hemos pasado por mucho en el último año.  Esto
incluye a cada estudiante, miembro de la familia y educador.  Somos más fuertes juntos -
¡gracias por su continuo apoyo a la Escuela Luther y al Distrito Escolar de Fort Atkinson!

Algunos recordatorios sobre las opciones para que los estudiantes continúen su educación y
aprendizaje este verano:
Escuela de verano SDFA - hay más información en este boletín
Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública Dwight Foster -
https://youtu.be/yE3aJte4nP8
Departamento de Parques y Recreación de Fort Atkinson -
https://fortparksandrec.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs

Espero que usted y su familia tengan un maravilloso verano.

Sr. Geiger

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator



CALENDARIO DE EVENTOS:
6/1 Búsqueda del tesoro alrededor de la cuadra 10:45-11:15

Actividades del día de campo de K-2
Ernie Pope Award Show~Barrie Park Bandshelter 5:30 o en línea

https://1fortart.com/2021-ernie-pope-art-show/
6/2 Patrulla de Seguridad Pública Dwight Foster
6/3 Excursión de 1er grado al Parque Jones
6/4 Día de la Lealtad de Luther

Los anuarios van a casa con los estudiantes
3-5 Actividades del día de campo
Excursión de 5º grado a Frosty Freeze
Excursión de Kindergarten a JOnes Park 12:00-2:00

6/7 Día completo
Asamblea de premios de K-3
Excursión de 5º grado a Rock River Lanes
6/8 Asamblea de premios de 4º y 5º grado
Salida al mediodía

Último día de clases
6/11 Las boletas de calificaciones se envían a casa por correo de EE.UU.
6/21 Comienza la escuela de verano
7/23 La escuela de verano termina
9/1 Primer día del año escolar 2021/2022

Boletines de notas
El viernes 11 de junio se enviará por correo el último boletín de notas de la escuela. Este
también contendrá los resultados del MAP para los estudiantes en los grados 2-5. El maestro
de su hijo para el próximo año se enumeran en la parte inferior de la tarjeta de informe.

¿Debe leer su hijo este verano?



Recogida de medicamentos

Por favor, recuerde llamar a la oficina para hacer los arreglos para recoger la medicación

de su hijo. Si no se recogen antes del 11 de junio, se eliminarán adecuadamente. Gracias.



Escuela de verano

Los padres todavía tienen tiempo para inscribir a sus hijos en la escuela de verano. El

primer día de la escuela de verano será el lunes 21 de junio y terminará el viernes 23 de

julio. Las clases comienzan cada día a las 8:00 y terminan a las 11:55. Los estudiantes que

van a los grados K-2 asistirán a Luther y los estudiantes que van a los grados 3-5 asistirán

a Purdy. ¡Esperamos verlos en la escuela de verano!

El próximo año

La inscripción para el próximo año escolar será nuevamente en línea. La ventana será del 2

al 9 de agosto. Se programarán sesiones de ayuda en varias escuelas para ayudar a los

padres si es necesario. Las familias recibirán información sobre la inscripción en el correo

de los Estados Unidos a mediados de julio.

La noche de regreso a la escuela tendrá lugar el jueves 26 de agosto de 5:30 a 6:30. Por

favor, marque su calendario ya que este es un gran momento para dejar el material escolar

y conocer al maestro de su hijo.

El primer día de clases será el miércoles 1 de septiembre.

Patinaje

El Sr. Breit, profesor de educación física, volvió a enseñar la unidad de patinaje a todos los

estudiantes de los grados K-5.  Los estudiantes mejoraron cada día que practicaron esta

habilidad de toda la vida.  Disfrute de algunas fotos a continuación.



Actuación de KinderGarden

La Sra. Berg, profesora de música, preparó un programa con sus alumnos de Kindergarten.

El nombre del programa se llamó KinderGarden.  En un hermoso día de primavera, los

estudiantes cantaron sus canciones y realizaron sus acciones en el jardín delantero de

Luther.  Tuvieron una gran asistencia de familias que disfrutaron del espectáculo y de un

almuerzo de picnic con su niño favorito de 5 años. ¡Gracias a todos los que asistieron!

Link Up - Grado 4
Nuestros alumnos de 4º grado pudieron mostrar sus habilidades con la flauta dulce y sus voces
para cantar cuando hicimos nuestro concierto "Link Up" el 20 de mayo. ¡Los alumnos pasaron
cerca de 2 meses estudiando y practicando la música que interpretaron con una grabación
hecha por los miembros de una sinfónica en el lado opuesto del mundo! La Sinfónica de
Auckland de Nueva Zelanda.



Información importante sobre las vacunas para los estudiantes de 5º grado
Requisito de vacunación para los estudiantes de 6º grado

La Ley de Inmunización Estudiantil de Wisconsin requiere una dosis de la vacuna Tdap para los
estudiantes que ingresan al 6º grado. Para cumplir con esta ley, los padres deben proporcionar
a la escuela de su hijo una prueba de vacunación o solicitar una exención.

La Tdap es la vacuna combinada para adolescentes que protege contra el tétanos, la difteria y
la tos ferina. Se requiere una dosis.

Todos los estudiantes que ingresan al 6º grado en el otoño necesitarán una vacuna Tdap o una
exención para octubre de 2021.

Por favor, hable con su proveedor de atención médica sobre esta ley estatal, ya que es un
requisito de grado, no un requisito de edad. Si su proveedor recomienda esperar para la
vacuna Tdap, por favor haga que ese proveedor complete un formulario de Registro de
Inmunización del Estudiante indicando una exención de salud para la vacuna.

Excepciones al requisito de la Tdap:
Si su hijo recibió una vacuna que contiene tétanos (como la vacuna Td después de una lesión),
dentro de los últimos 5 años de ingresar al grado que se requiere, su hijo cumple y no se
requiere la vacuna Tdap.



Información adicional:
Si piensa solicitar una exención, complete el formulario de la Cartilla de Vacunación del
Estudiante indicando el motivo de salud (también requiere la firma del médico), religioso o por
convicción personal. Firme y feche el formulario. El formulario de la Cartilla de Vacunación del
Estudiante se puede encontrar en la página web del SDFA (Servicios de Salud).

Por favor, devuelva el formulario completado a la Oficina de Servicios Estudiantiles de la
Escuela Media o a la Oficina de la Enfermera de la Escuela.

Preguntas:
Llame a la oficina de la enfermera de la escuela en 563.7805
Correo electrónico - schoolnurse@fortschools.org

Los preparativos para la sesión de la escuela de verano de 2021 están en plena marcha.

¡Estamos deseando restablecer nuestro programa de escuela de verano presencial este

verano!  Si su familia está interesada en las oportunidades de aprendizaje virtual,

ofreceremos cursos académicos de aprendizaje en espejo para nuestros alumnos en casa,

así como algunos campamentos totalmente virtuales durante todo el verano.

La sesión de escuela de verano comenzará el lunes 21 de junio y terminará el viernes 23 de

julio.  No habrá escuela de verano el viernes 2 de julio y el lunes 5 de julio para reconocer

el feriado del 4 de julio.

El Distrito se complace en ofrecer nuevamente una amplia variedad de clases y

campamentos para que su familia los considere.

Si tiene alguna pregunta durante el proceso, por favor llame a la Oficina de la Escuela de

Verano al 920-563-7802 o envíe un correo electrónico a summerschool@fortschools.org.

Esperamos que su hijo se una a nosotros este verano para divertirse.




