September 25, 2020
Dear Little Chute Families,
NEW THIS WEEK
Masking Washing - Please make sure you’re washing your child’s mask on a regular basis.
Early Release - We will be having another early release day at 1:45 on Wednesday, September 30.
REMINDERS FROM LAST WEEK
Attendance - Online students MUST call the school each day to let us know if your child will not be able to attend their
online classes for the day. Attendance will be taken twice a day. Once in the morning and once in the afternoon. If
students do not attend in the morning or afternoon, they will be marked absent a full or half-day.
Fall Assessment Window: We’re currently in the process of beginning our fall assessments. Students in grades 3 and 4
will be taking an iReady math assessment between 9/21 - 10/9. Students in grades 1-4 will also be taking a reading and
language arts assessment during that same time frame. Both of these assessments are done on the computer. All
students in grades 1 - 4 will also be taking a writing and F&P Reading assessment. For the writing assessment, students
will be given a topic to write on. With the F&P evaluation, students will be reading a short story to their teacher one on
one. Following the story, the teacher will be asking a few questions about the story.
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.
Technology Survey: We’re updating our technology records to ensure that we’re prepared to handle any situation for the
school year. Could you please complete the following survey for EACH of your elementary students as soon as possible.
Technology Survey
If you have any questions about anything Little Chute Elementary related, please let me know.
Thanks,
Marc Vandenhouten
Little Chute Elementary Principal

25 de septiembre, 2020
Estimadas Familias de Little Chute:
NUEVO ESTA SEMANA
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 30 de septiembre.
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. La asistencia se tomará dos veces al día. Una por la mañana y otra por la
tarde. Si los estudiantes no asisten por la mañana o por la tarde, se les marcará como ausentes un día completo o medio
día.
Evaluación de otoño: Actualmente estamos en el proceso de comenzar nuestras evaluaciones de otoño. Los

estudiantes de los grados 3 y 4 tomarán una evaluación de matemáticas iReady entre el 21 de septiembre y el 9 de
octubre. Los estudiantes en los grados 1-4 también tomarán una evaluación de lectura y artes del lenguaje durante ese
mismo período de tiempo. Ambas evaluaciones se realizan en la computadora. Todos los estudiantes en los grados 1 a 4
también tomarán una evaluación de escritura y lectura F&P. Para la evaluación de escritura, los estudiantes recibirán un
tema sobre el cual escribir. Con la evaluación de F&P, los estudiantes leerán un cuento corto a su maestro uno a uno.
Después de la historia, el maestro hará algunas preguntas sobre la historia.
Conferencias de Padres y Maestros: Las conferencias de padres y maestros están programadas para el 19 y 21 de
octubre para todas las familias en los grados 4K - 4. Las conferencias de este año se harán por teléfono o virtualmente.
Más información vendrá del maestro de su hijo(a) en las próximas semanas.
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.
Encuesta de tecnología: estamos actualizando nuestros registros de tecnología para asegurarnos de que estamos

preparados para manejar cualquier situación durante el año escolar. ¿Podría completar la siguiente encuesta para CADA
uno de sus estudiantes de primaria lo antes posible? Encuesta de tecnología
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

