October 2, 2020
Dear Little Chute Families,
This past week your child’s classroom teacher likely reached out to you regarding your technology needs at home. At this
time, we have no plans of transitioning students to 100% online learning; however, we’re trying to get a plan in place if
needed. As school principal, I can tell you that our teachers and staff want to be in school with our students, and we will
do everything possible to continue having in-person in school each day.
To keep our school open as usual, we do need your help as families. When your child is showing any signs of sickness,
we’re sending them home immediately. As a parent, I know this can be frustrating when you receive a phone call mid-day,
and you’re at work, but it’s a necessity to ensure we can keep our students and staff healthy and the doors open. One
missed case of sickness could potentially mean having to shut an entire grade or the building down for an extended
period.
When your child is not physically in our building, they will be marked absent. During this time, out of the building, they can
choose to rest at home and get caught up later or join us in remote learning to receive real-time instruction. Earlier this
school year, we provided devices for students who were sent home within 24-hours who needed it. In the short term, we
had to pause the 24-hour turnaround time however, we’re working on getting this up and running again soon.
If you have any questions or concerns about this, please feel free to reach out to me.
Thanks,
Marc
NEW THIS WEEK
Packer Day - Monday is a Packer themed dress-up day
Masking Washing - Please make sure you’re washing your child’s mask regularly.
Early Release - We will be having another early release day at 1:45 on Wednesday, October 7.
REMINDERS FROM LAST WEEK
Attendance - Online students MUST call the school each day to let us know if your child will not attend their online
classes for the day.
Conferences: Parent-Teacher Conferences are scheduled for the week of October 19. Conferences this year will be done
by phone or virtually. More information will be coming from your child’s classroom teacher soon.

Free Breakfast and Lunch: All students will receive a free breakfast and lunch until December 31, 2020. Families do not
need to sign-up or do anything special to receive this benefit. Breakfast will be served from 7:30 - 7:50 each day when
school is in session.
If you have any questions about anything Little Chute Elementary related, please let me know.
Thanks,
Marc Vandenhouten
Little Chute Elementary Principal

2 de Octubre, 2020
Estimadas Familias de Little Chute:
Esta semana, el maestro(a) de su hijo(a) probablemente se comunicó con usted con respecto a sus necesidades
tecnológicas en el hogar. En este momento, no tenemos planes de hacer la transición al aprendizaje 100% en línea; sin
embargo, estamos tratando de tener un plan por si es necesario hacer la transición. Como director de la escuela, puedo
decirles que nuestros maestros y personal quieren estar en la escuela con nuestros estudiantes, y haremos todo lo
posible para seguir teniendo el aprendizaje en persona en la escuela todos los días.
Para mantener nuestra escuela abierta, necesitamos la ayuda de todas las familias. Cuando su hijo(a) muestre signos de
enfermedad, será enviado(a) a casa de inmediato. Como padre, sé que puede ser frustrante cuando recibe una llamada
telefónica al mediodía y está en el trabajo, pero es una necesidad para asegurar que podamos mantener a nuestros
estudiantes y personal sanos y las puertas abiertas. Un caso de enfermedad que se nos escape, podría significar
potencialmente tener que cerrar un grado completo o el edificio por un período prolongado.
Cuando su hijo no esté físicamente en nuestro edificio, se marcará ausente. Durante este tiempo, fuera del edificio,
pueden optar por descansar en casa y ponerse al día más tarde o unirse a nosotros en el aprendizaje remoto para recibir
instrucción en tiempo real. A principios de este año escolar, proporcionamos dispositivos para los estudiantes que fueron
enviados a casa dentro de las 24 horas que los necesitaban. A corto plazo, tuvimos que pausar el tiempo de respuesta
de 24 horas; sin embargo, estamos trabajando para que esto vuelva a funcionar pronto.
Gracias,
Marc

NUEVO ESTA SEMANA
Día de los Packers - El lunes es día de los Packers, ¡vístete con los colores de los Packers!
Lavado de Máscaras - Por favor asegúrese de lavar la máscara de su hijo(a) frecuentemente.
Salida temprana - Tendremos otro día de salida temprana a la 1:45 el miércoles 7 de Octubre
RECORDATORIOS DE LA ÚLTIMA SEMANA

Asistencia : los padres de estudiantes en línea DEBEN llamar a la escuela todos los días para informarnos si su hijo no
podrá asistir a las clases en línea ese día.
Conferencias de Padres y Maestros: Las conferencias de padres y maestros están programadas para el 19 y 21 de
octubre. Las conferencias de este año se harán por teléfono o virtualmente. Recibirá más información por parte del
maestro de su hijo(a).
Desayuno y almuerzo gratis: Todos los estudiantes recibirán un desayuno y almuerzo gratis hasta el 31 de diciembre
de 2020. Las familias no necesitan inscribirse ni hacer nada especial para recibir este beneficio. El desayuno se servirá
de 7:30 a 7:50 todos los días cuando la escuela esté en sesión.
Si tiene alguna pregunta sobre cualquier tema relacionado con la Escuela Primaria de Little Chute, hágamelo saber.
Gracias,
Marc Vandenhouten
Director de la Escuela Primaria de Little Chute

