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UN MENSAJE DE SU DIRECTOR
Queridas familias de Purdy,
¿Dónde ha ido el tiempo?  ¡El mes de marzo ha estado repleto de aprendizaje, experiencias únicas e
incluso algo de planificación para el próximo año! También estamos ya en un gran camino para
comenzar el cuarto trimestre y tenemos el examen Forward en marcha para los grados 3-5. Mira esta
gran información a continuación:

HIGHLIGHTS: 
Todavía tenemos un camino por recorrer, pero estamos realmente impresionados con el progreso
que los estudiantes están haciendo.  ¡Definitivamente están poniendo mucho esfuerzo y trabajo
duro!  Estamos deseando ver hasta dónde podemos apoyar su crecimiento en lo que queda de año.

PALOZA PURO
Nuestro evento anual se acerca el 13 de mayo. ¡Revisa la información incluida sobre cómo puedes
apoyar este divertido evento escolar!

PRÓXIMAMENTE:
Continuamos trabajando en el examen Forward. Las cartas a las familias de los grados 3-5 fueron
enviadas a casa a principios de esta semana en papel y por correo electrónico. Se incluyeron consejos
útiles y una copia del calendario de exámenes. Apreciamos su ayuda en evitar esas fechas para
médicos, dentistas u otras citas durante estos tiempos. Usted puede ser de gran ayuda para el éxito
de la prueba asegurándose de que su hijo tenga un buen descanso nocturno y un desayuno saludable
en los días de la prueba.  También animamos a las familias a evitar todas las citas en las fechas de las
pruebas de sus hijos.  Apreciamos su ayuda y apoyo para que nuestros estudiantes estén disponibles
y listos para dar lo mejor de sí.  Por favor, póngase en contacto con el profesor de su hijo si tiene
preguntas al respecto. 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ESCOLAR
Las propuestas para el presupuesto del próximo año están siendo finalizadas. El presupuesto de
Purdy tendrá un enfoque continuo en el apoyo efectivo a los maestros, amplios suministros de
recursos para los grupos de aprendizaje específicos de los estudiantes, continuas actualizaciones de
la tecnología para el aula, así como todos los elementos esenciales para mantener un edificio de
funcionamiento eficiente. 



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.
 

NO COCINAR - 16 de ABRIL 4:00-8:00
¡Venga a unirse a nosotros para una noche divertida de no cocinar y apoyar a su PTO! Pizza Hut está
donando un porcentaje de las ganancias de las ventas de esa noche a la PTO para actividades de
enriquecimiento para nuestros estudiantes. ¡Apreciamos la ayuda y también lo hace este negocio
local!

SALIDA TEMPRANA - 18 DE ABRIL - 1:30
Solo un recordatorio de que su(s) hijo(s) terminará(n) a la 1:30 el 18 de abril. Por favor, asegúrese de
tener planes para ellos para la tarde.

A medida que los días se alejan rápidamente, queremos que sepan lo mucho que disfrutamos de ser
parte del viaje educativo de su(s) hijo(s). Es un honor trabajar con ellos todos los días y ver el increíble
crecimiento que están haciendo. ¡No puedo esperar a ver lo lejos que crecerán al final del año!

Sinceramente,
Leigh Ann Scheuerell, Directora
Escuela Primaria Purdy 

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

FESTIVAL DE ARTE DE PURDY Y NOCHE DE AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS 
Estamos muy contentos de traer de vuelta este evento el 28 de abril. Este evento muestra el trabajo de los
estudiantes en el arte y la música y honrar a nuestros valiosos voluntarios. Este evento se llevará a cabo de
5:30 -7:00 en la Escuela Primaria Purdy. Esperamos mostrar todo nuestro increíble talento estudiantil.
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Calendario de eventos: MARZO   

Calendario de eventos

1 de abril - Día del orgullo de Purdy
Abril 8 - Kindergarten al Museo de los Niños
Abril 18 - Día de Salida Temprana 1:30PM
Abril 20 - Reunión del PTO 6:30PM
Abril 22 - Segundo Grado al Cine Whitewater 11:30-2:30
Abril 26 - Graduación DARE
Abril 28 - Festival de Artes de Purdy y 
                  Día de Apreciación de los Voluntarios 5:30-7:00
Fechas futuras:
Mayo 4 - Cuarto Grado a los días de la Granja Kutz 8:10-11:30
Mayo 5 - Cuarto Grado a FAHS para ver la Demostración de la Orquesta
Mayo 6 - Día del orgullo de Purdy
Mayo 13 - Purdy Palooza 12:30-3:00
Mayo 16 - Día de salida temprana 1:30PM
Mayo 18 - Reunión del PTO 6:30PM
Mayo 19 - Cuarto Grado a Overture Center (Madison)
Mayo 20 - Purdy Palooza Fecha de lluvia
26 de mayo - Encuentro de pista de 4/5 grados



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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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

Recordatorios continuo
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Días de salida temprana 
1:30 PM Salida

 
5/16/22

Año escolar 2022/2023
 

Primer día de clase - 1 de septiembre de 2022
Último día de clases - 8 de junio de 2023

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 artículos de ropa para niños y niñas poco
usados para ser utilizados en esos ocasionales percances que ocurren.  Nuestro
espacio de almacenamiento es limitado, así que por favor no limpie sus armarios, pero
algunos artículos elegidos serían muy apreciados.  

Camisetas y Sudaderas (Todas las tallas)
Pantalones y mallas (todas las tallas)

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

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor
www.DeepL.com/Translator
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Hola familias de Purdy,

Es difícil creer que ya estamos pensando en el próximo año, pero
queríamos hacerles saber por adelantado que como los programas de
ayuda de COVID terminan, parece que vamos a entrar en las
operaciones regulares de comida para el año escolar 2022-2023 - lo
que significa que ya no podremos ofrecer el desayuno y el almuerzo
gratis para todos los estudiantes.

Si usted cree que su familia puede calificar, le
recomendamos que se inscriba ahora para que al
comienzo del próximo año, no tenga que preocuparse por
esto.

Por favor, consulte el siguiente enlace para obtener más
información y cómo puede inscribirse. Hay MUCHOS
beneficios en este programa y como siempre, esta
información es altamente confidencial. 

 https://www.fortschools.org/Page/8198

Por favor, póngase en contacto con la oficina principal
para cualquier pregunta que pueda tener: 920-563-7822

https://www.fortschools.org/Page/8198


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
Los estudiantes pueden regresar 24 horas después de su
primera dosis de antibiótico para la infección (por ejemplo, la
garganta por estreptococos) si se sienten mejor

Alumnos que regresan a la escuela después de
enfermedades no relacionadas con Covid

 
 

 
Al final de este boletín encontrará las directrices específicas de

COVID 19.
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Próxima Reunión del PTO 
20 de abrila las 6:30 

Purdy IMC

Purdy Elementary
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2021-2022 PTO Officers
 

President - Christina Vander Mause
Vice President - Sarah Jones

Secretary - Sherri Siglinsky
Treasurer - Kaci Evenson

Hola familias de Purdy,

Mientras planean sus eventos del Día de la Madre y del Padre, y sus graduaciones de la
escuela secundaria y la universidad, baby showers y bodas este verano, por favor
recuerden que las tarjetas SCRIP pueden ser la respuesta perfecta a sus dilemas para dar
regalos.  

Las tarjetas Scrip siempre tienen el tamaño, el estilo y el color adecuados.
Su compra de tarjetas SCRIP también beneficia a la escuela y finalmente a su hijo. 

Por favor, considere dar una oportunidad a las tarjetas SCRIP
¡Sabemos que le encantará la facilidad y la conveniencia y hay mucho menos franqueo y
no hay que llevar paquetes pesados a la oficina de correos!

¿Sabía usted que puede pedir un dólar de las aerolíneas a través de SCRIP?

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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Estimadas familias de 5º grado,

El Instructor de DARE, el Oficial Enger, y los Directores de los Edificios
Escolares están emocionados de poder ofrecer la Graduación de DARE esta
primavera.  La Ceremonia de Graduación se llevará a cabo en el Auditorio de la
Escuela Secundaria Fort Atkinson el martes 26 de abril a las 6:00 PM.

 La agenda del programa es la siguiente:

Bienvenida - Sr. Geiger, Director de Luther
Comentarios de apertura - Oficial Enger, Instructor DARE
Orador principal - Pat Miller, UW-Whitewater entrenador de baloncesto de los
hombres
Demostración K-9 - Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson
Concurso de ensayos DARE - Oficial Enger
Clausura - Galletas y agua en los comedores de la HS
Se anima a los estudiantes de DARE a llevar su camiseta de DARE la noche de la
graduación.  Gracias por su apoyo a este valioso programa.

Sinceramente,
Oficial Enger y su equipo de directores de escuelas primarias
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Escuela primaria Purdy
719 South Main Street

Fort Atkinson, WI 53538
920-563-7822 | 920-563-7837 fax

Sra. Leigh Ann Scheuerell, Directora
 

El PTO de Purdy está buscando una vez más patrocinadores y apoyo de la comunidad a través de nuestro sexto evento anual Purdy
Palooza. Este evento se llevará a cabo el viernes, 13 de mayo de 2022 e incluirá a todos nuestros estudiantes y personal K-5 para
aproximadamente 300+ participantes. La tarde estará llena de actividades que promueven estilos de vida saludables y la aptitud
física. Será tanto educativo como divertido para todos nuestros estudiantes, personal y voluntarios. 

Nuestra meta es recaudar $7,500 a través del apoyo de los padres, amigos, personal y la comunidad. El PTO de Purdy utiliza este
dinero para ayudar a financiar becas, excursiones, equipos y oportunidades de enriquecimiento (como nuestro Programa de Artistas
en Residencia) para nuestros estudiantes, mientras se mantienen los costos bajos/alcanzables para los padres. Estas actividades
mejoran la calidad de la educación de nuestros niños. Para poder seguir apoyando estos eventos necesitamos su apoyo.

El patrocinio de las empresas es esencial para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Los niveles de apoyo son 

Platino - Donación de $250+ Incluye el logo de la empresa en:
La parte trasera de las camisetas que llevan todos los voluntarios y los estudiantes
Todos los materiales de papel enviados a las familias de Purdy, así como la inclusión en todas las comunicaciones de los medios de
comunicación locales
Señalización de todos los patrocinadores colgada en lugares destacados durante el Palooza

Oro - Donación de 100 dólares Incluye el nombre de la empresa en:
En la parte trasera de las camisetas que llevarán todos los voluntarios y los estudiantes
Todos los materiales impresos enviados a las familias de Purdy, así como la inclusión en todas las comunicaciones de los medios
locales
Carteles de todos los patrocinadores colgados en lugares prominentes durante el Palooza

   NUEVO ESTE AÑO: ¡Patrocinio familiar! - Donación de 100 dólares
Las familias pueden aprovechar el patrocinio de "Nivel Oro" con los beneficios mencionados anteriormente, ¡incluyendo el nombre de
SU FAMILIA EN LA CAMISETA! (ej. La familia Smith)

 Por favor, haga el cheque a nombre de Purdy PTO. El patrocinio y los logos deben ser presentados antes del 14/4/22 con todos los  
 todos los logos necesarios para la producción deben ser enviados el 15/4/22. Por favor, envíe por correo electrónico los logotipos y/o
los nombres exactos de las empresas o 
 nombres de familia a purdypalooza@gmail.com.

Con su ayuda estamos seguros de que podemos alcanzar nuestros objetivos. Gracias de antemano por su cuidadosa consideración y
por el tiempo y la energía que asegura el éxito continuo de la programación para nuestros estudiantes de Purdy Elementary.  

 
Sinceramente,

Sus coordinadores del evento Purdy Palooza
Kaci Evenson y Christina Vander Mause
purdypalooza@gmail.com | 920-723-6167 Celular de Kaci

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

Palooza de Purdy
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Los formularios de nominación para el Premio Wildermuth a la Excelencia
en la Educación están disponibles en la Oficina de Purdy o en el siguiente

enlace: 
https://www.fortschools.org/Page/29
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Los formularios de nominación para el Premio al Personal de Apoyo a
la Excelencia en la Educación están disponibles en la Oficina de Purdy

o en línea en el siguiente enlace: 
https://www.fortschools.org/Page/9221
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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. 

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

https://dpi.wi.gov/open-enrollment
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS VACUNAS PARA LOS ESTUDIANTES DE 5º GRADO

La Ley de Inmunización Estudiantil de Wisconsin requiere una dosis de la vacuna Tdap para los
estudiantes
que entran en el 6º grado. Los padres están obligados a vacunar a sus hijos o a solicitar una
exención.
Para el año escolar 2022-2023 se requiere lo siguiente:
Estudiantes que ingresan a la vacuna
Grados 6 a 12 Tdap (1 dosis)
Tdap es la vacuna combinada para adolescentes que protege contra el tétano, la difteria
y la tos ferina (pertussis). Sólo se requiere una dosis.
Hoja informativa sobre la Tdap
Le animamos a que haga planes ahora para vacunar a su hijo con bastante antelación al
de que comience la escuela el próximo otoño para evitar las prisas de finales de verano en los
consultorios médicos y
clínicas de vacunación. Por favor, proporcione a la escuela las fechas de actualización de las vacunas
de su hijo.
de las vacunas de su hijo.
Cartilla de vacunación del estudiante
Por favor, póngase en contacto con el proveedor médico de su hijo para revisar el registro de
inmunización de su hijo
y hacer su cita de verano. Si usted no tiene un seguro que cubra el costo de las
de las vacunas, por favor llame al Departamento de Salud del Condado de Jefferson al 920-674-
7275 y
programar una cita.
Usted puede contactar la oficina de la enfermera de la escuela con cualquier pregunta al 920-563-
7805 o al correo electrónico
en schoolnurse@fortschool.org.

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



Purdy Elementary
School Newsletter Escuela de verano



Purdy Elementary
School Newsletter Noticias de la banda y la orquesta

Reunión de los Boosters de la Orquesta
Todos los padres de la orquesta están invitados a la reunión de los Boosters de la
Orquesta el martes 12 de abril a las 6:00pm en el podio de música de la escuela
secundaria.  Esta es una oportunidad para compartir su voz sobre cómo se gasta y se
recauda el dinero de los boosters.  También compartiremos información sobre futuros
eventos de la orquesta

Noche de bellas artes - martes 28 de abril
Los estudiantes de la orquesta se presentarán a las 6:00pm en la noche de Bellas Artes de
Purdy.  Los estudiantes deben llegar a las 5:45pm y reunirse en el salón de
banda/orquesta.  

¡Atención padres de 4to grado!
La inscripción para la orquesta de 5to grado es el martes 10 de mayo de 3:30-7:00pm en el
salón de la banda de Luther.  Busque la información que viene a casa como sus hijos
aprenden sobre los diversos instrumentos de la orquesta en el mes de abril.

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

La banda y la orquesta de 5º grado se presentarán en el Festival de Artes de Purdy el 
 jueves, 28 de abril. ¡Es muy importante que todos los estudiantes estén presentes!

El Festival comienza a las 5:30 pm. Los estudiantes de la banda y la orquesta deben presentarse en la
sala de banda/orquesta a las 5:45.

La orquesta actuará en el escenario de la cafetería a partir de las 6:00 pm.

La banda actuará justo después de la orquesta en el escenario de la cafetería aproximadamente a las
6:15 pm.

 Si es posible, los estudiantes deben llevar pantalones vaqueros o negros y una camiseta de Purdy. Si los
estudiantes no tienen una camiseta de Purdy, una camiseta con los colores de Purdy sería genial.

¡Nos vemos allí!
- Sr. Finnegan y Sra. Haffelder
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Patrullero de seguridad del mes/
Nutrición escolar 

Cada mes, seleccionamos a 2 patrulleros de seguridad que
demuestran su trabajo como líderes por encima de lo que se
espera en este deber.  Este mes reconocimos a Porter McGee y
Lucien Collins el viernes 11 de marzo.   Ellos fueron invitados a
McDonald's con otros estudiantes de 5to grado de la FASD.  
 

¡¡¡Recordatorio!!! 
¡¡Revise el saldo de la cuenta de almuerzo de su hijo!!
¡Por favor, compruebe el saldo de la cuenta de almuerzo de su hijo! 
Si su hijo está comprando leche a la hora de la comida, y NO una comida completa, esas leches
no son gratis, y los fondos se retiran de su cuenta para cubrir esa compra.

Además, según la legislación actual, a partir de septiembre, las comidas volverán a ser
"normales" y ya no serán gratuitas para todas las familias. Dado que no hemos utilizado
regularmente estas cuentas desde marzo de 2020, es posible que tengan fondos disponibles
para comenzar el año escolar 2022-23... pero, muchos de ustedes pueden tener un saldo
negativo, de las comidas compradas antes de marzo de 2020. Ahora es un buen momento para
comprobarlo y ver en qué situación se encuentra, para estar preparado para el otoño. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con Servicios de Nutrición en
oswaldc@fortschools.org o 920-563-7811 ext.oswaldc@fortschools.org.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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En consonancia con el CDC y el Departamento de Salud del Condado de Jefferson, el Distrito Escolar de Fort
Atkinson reducirá su período de aislamiento requerido para los estudiantes y el personal que tienen un caso
confirmado a 5 días a partir de una prueba positiva o fecha de inicio de los síntomas. 

Esto significa que las personas que den positivo en la prueba de COVID-19 pueden regresar a la escuela después
de 5 días de aislamiento SI no han tenido síntomas durante 24 horas. 
Las personas que regresen del aislamiento deben usar una máscara cuando estén cerca de otras personas
durante cinco días adicionales después de su regreso a la escuela. 
Si un estudiante o miembro del personal no puede usar una máscara, se le pedirá que se aísle durante los 10 días
completos.
Se tomarán las mismas medidas de cuarentena para los expuestos a COVID-19 que no estén vacunados (junto
con los que hayan completado la serie primaria de la vacuna Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y no estén
reforzados o hayan completado la serie primaria de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no estén
reforzados). Las personas totalmente vacunadas expuestas a COVID-19 deben llevar una mascarilla durante 10
días después de la fecha de exposición y someterse a pruebas el quinto día si es posible, pero pueden
permanecer en la escuela. Cualquier persona que desarrolle síntomas debe hacerse una prueba y permanecer en
casa.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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NUEVOS PROTOCOLOS COVID-19/CUARENTENA
En vigor desde el 1-6-22
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NUEVOS PROTOCOLOS COVID-19/CUARENTENA
En vigor desde el 1-6-22
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Oportunidades de participación comunitaria por delante - ¡Inscríbase hoy!

Wildermuth Award & Support Staff Award Nominations Needed!
¿Hay algún profesor o miembro del equipo de apoyo que haya tenido un impacto positivo en la vida de
su hijo? Ahora es el momento de reconocer a aquellos que han ido más allá por su hijo.

El Distrito Escolar de Fort Atkinson está buscando nominaciones para los siguientes premios:

Premio Wildermuth a la Excelencia en la Educación - Haga clic aquí para nominar
Este premio fue creado para premiar a un educador del Distrito Escolar de Fort Atkinson por su trabajo
ejemplar en el área de la educación. El receptor del premio puede ser un maestro, especialista en medios
de comunicación, consejero, trabajador social de la escuela, psicólogo de la escuela, u otro miembro del
personal certificado.
Premio al personal de apoyo del año - Haga clic aquí para nominar
Cada miembro del equipo juega un papel en la enseñanza y el aprendizaje y es valorado aquí en el
Distrito Escolar de Fort Atkinson. El Premio al Personal de Apoyo para la Excelencia en la Educación fue
creado para recompensar a un miembro del personal no certificado por su destacado trabajo en nuestras
escuelas. 

¿Quiere aprender, hacer preguntas y tener una conversación sobre los esfuerzos de planificación estratégica de
las instalaciones y los esfuerzos operativos de las escuelas de Fort? ¡Únase a nosotros para nuestra última sesión
de participación comunitaria de preguntas y respuestas!
Café y Conversaciones Sábado, 9 de abril de 8-10 am @ Beauty & the Bean

Si se perdió el tour de preguntas y respuestas de la escuela media, ¡no se preocupe! Vamos a publicar una
grabación de la gira aquí en nuestra página web de investigación referéndum dentro de la próxima semana.

¿No puede asistir a una sesión de compromiso pero está interesado en dar su opinión? Complete esta encuesta.

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a info@fortschools.org 

Como recordatorio, la elección general se llevará a cabo el martes, 5 de abril de 2022, y
todos los que son elegibles para votar se anima a hacerlo.

En la boleta electoral hay CUATRO candidatos a la Junta de Educación para dos puestos en
la Junta de Educación del Distrito Escolar de Fort Atkinson. Recientemente, Fort Atkinson
Online realizó una entrevista con cada candidato. Por favor, ver aquí para aprender más
acerca de cada candidato.

¡No te olvides de votar el 5 de abril!

Gracias a todos los que participaron en las actividades de la Semana de la
Educación Pública del Amor en febrero. En caso de que te lo hayas perdido,
¡echa un vistazo a nuestros estudiantes de Purdy muy positivos!

¡Mira el video de Purdy Shout-Out AQUÍ!

https://www.fortschools.org/domain/16
https://www.fortschools.org/Page/9221
https://youtu.be/wXBL-XZtsLk
https://youtu.be/pDzGS2nd6Zg
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Badgerland After School Enrichment (BASE) Registration
Actualmente se aceptan solicitudes de afiliación para el programa de verano de 2022. 
El programa de verano 2022 se llevará a cabo del 13 de junio al 26 de agosto. Estaremos abiertos de 7:30
am a 5:30 pm y ofreceremos un día lleno de diversión con actividades, excursiones y amigos. Las tarifas
de verano oscilan entre $40-$90/semana por niño con descuentos para niños adicionales, y puede haber
apoyo financiero adicional para las familias que califiquen. Haga clic aquí para iniciar el proceso de
inscripción.

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

Conexiones comunitarias:
Parks & Recreation - Fall & Winter Guide Fort Atkinson Chamber of Commerce 
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https://drive.google.com/file/d/13rdOXU8rPIGD7r6kLYV88ff5d_Dufv5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKSnySBS0CTMU38fEeo-CHrJpP8wnNuh/view?usp=sharing
https://www.basefortatkinson.org/
https://www.visioncps.net/form/WRForm.asp?OrgUnit=1981%2F12
https://drive.google.com/file/d/13rdOXU8rPIGD7r6kLYV88ff5d_Dufv5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKSnySBS0CTMU38fEeo-CHrJpP8wnNuh/view?usp=sharing
https://fortparksandrec.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs
https://fortchamber.com/
https://fortchamber.com/
http://www.fortatkinsonwi.net/
https://fortfoundation.org/

