BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUTHER

Familias Luther,
¡El año escolar 2020-21 será uno para recordar para siempre! ¡Tenemos un gran comienzo!
Gracias a ustedes y a sus hijos por tomarse las nuevas directrices muy en serio. Esto
demuestra el esfuerzo del EQUIPO que se necesita para hacer lo mejor posible para crear un
ambiente más seguro para los estudiantes y el personal.
Gracias por ser comprensivos y flexibles, ya que recientemente cambiamos a TODO el
aprendizaje virtual. El plan en este momento es que los estudiantes regresen al aprendizaje en
persona el lunes 5 de octubre, siempre y cuando haya una disminución en los casos de
COVID-19 en el Condado de Jefferson. Esta información será comunicada a las familias por
correo electrónico.

La foto de abajo a la izquierda es un grupo de estudiantes de 2º grado almorzando. La foto de
la derecha es una clase de 4º grado en matemáticas con la Sra. Korth guiándolos en una
actividad.

Libros de cromoterapia para estudiantes
Cada estudiante de Lutero tiene un libro de cromos asignado. Los estudiantes de K-2
mantienen su dispositivo en la escuela. Se enchufa en un carro por la noche para que se
pueda cargar. Los estudiantes de 3º a 5º grado se llevan el libro de cromos a casa cada noche
y vuelven a la escuela al día siguiente. Esta es su responsabilidad y debe ser cargado cada
noche. Gracias por ayudar a sus hijos en este proceso. Los padres tienen la opción de
comprar el cuidado del libro de cromo para ayudar a cubrir cualquier daño al dispositivo. Por
favor, use este enlace para entender cómo comprar este plan, Chromebook Care.
Nuevo Programa de Matemáticas
Después de dos años de investigación, el Distrito Escolar de Fort Atkinson adoptó un nuevo
programa de matemáticas este año para las cuatro escuelas primarias. El nombre del
programa es Matemáticas Ilustradas. Los profesores ya han participado en varias sesiones de
desarrollo profesional este año y continuarán haciéndolo durante el año escolar.
Días de salida temprana
Los siguientes lunes, los estudiantes salen de la escuela a la 1:30. Esto permite a los
profesores participar en el desarrollo profesional de 1:30 a 4:30 para continuar creciendo en su
práctica. Los estudiantes comerán el almuerzo normalmente en estos días. Por favor,
asegúrese de tener un plan para la recogida temprana. Calendario escolar. Gracias.
19 de octubre
El 16 de noviembre
El 25 de enero
El 15 de febrero
El 15 de marzo
El 19 de abril
17 de mayo
Página web de Lutero
La página web de Lutero contiene mucha información que puede ser útil para los padres.
Puedes encontrar horarios, información de clases y mucho más. Aquí está el enlace a la página
web de Lutero. ¡Que aproveche!
Oficiales del PTO
El PTO de Luther tiene varios puestos vacantes en la Junta. Por favor, póngase en contacto
con el Sr. Geiger si está interesado en servir en una de estas funciones:
Vice-Presidente - apoya al Presidente, sirve como Presidente según sea necesario
Tesorero - lleva la cuenta de los gastos, paga las cuentas, etc.
Coordinador de la Feria del Libro - programa la Feria con Scholastic Books, trabaja para
conseguir voluntarios

CALENDARIO DE EVENTOS:
10/6 PTO mtg. (Esto se llevará a cabo a través de zoom a las 6:00 PM, el enlace está abajo)
Reunión de octubre del PTO
10/8 Día de la recuperación de la imagen
10/19 Despido anticipado
10/23 Almuerzo de la Patrulla de Seguridad
10/28 Fin del primer trimestre
10/29 No hay escuela ~Día de los registros
10/30 No hay escuela ~Receso de otoño
10/31 ¡Feliz Halloween!
Hora de verano ~Retrocede 1 hora
La foto de abajo a la izquierda es la instrucción en pequeños grupos para algunos de nuestros
estudiantes mayores. La Sra. Kincaid y la Sra. Sullivan están ayudando a los estudiantes con
su trabajo escolar. ¡A la derecha, el Sr. Kennedy está ayudando a un estudiante con su trabajo
académico!

Nuevo personal
Richelle Rottmann - Consejera escolar, abajo a la izquierda
Dani Emerick - Ayudante de Educación Especial, abajo a la derecha

Emily Prisk - Paraprofesional, abajo a la izquierda
Kassi Haas - Profesor de Arte, abajo a la derecha

¡Gracias por su apoyo! Entiendo que este es un año escolar muy diferente y estamos haciendo
todo lo posible para comunicarnos con ustedes de manera oportuna. También reconozco que
alguna información puede ser confusa. Dicho esto, por favor, pónganse en contacto conmigo si
tienen preguntas o preocupaciones.
Cuídese y manténgase a salvo,
Sr. Geiger, Luther Principal
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

