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Recordatorio: éste miércoles NO hay salida tempran0
NO hay clases este viernes, 25 de enero
Conferencias de Padres y Maestros
¡Alcanza las Estrellas!
Enero 23: Días de vestido especial
Febrero 1: Celebración de Invierno
Febrero 4: Comienzan las inscripciones para 4K
Febrero 22: El Día de Desarrollo Infantil
Randy Peterson
¡Encarga tu Anuario 2018-19!

22 de enero, 2019

Estimados Padres y Tutores,
Las conferencias de Padres/Maestros están acercándose y otra vez estaremos usando Sign Up Genius
para programar todas las conferencias. Sign Up Genius permite que los padres programen sus propios
tiempos de conferencias con los maestros.
Usted recibirá una invitación vía correo electrónico del maestro de su estudiante el 24 de enero, 2019
como un aviso para inscribirse para conferencias en Sign Up Genius. La inscripción de conferencias se
abrirá el 29 de enero, 2019 a las 5:00 PM. Cuando usted ha recibido el mensaje de correo electrónico,
podrá ver todos los tiempos de conferencias y escoger un tiempo que funciona lo mejor para usted.
Aviso: Aunque usted va a recibir el mensaje por avanzado, no podrá confirmar un tiempo hasta
que la inscripción se abra el 29 de enero a las 5:00 PM.
El martes, 29 de enero a las 5:00 PM:
1. Abra el mensaje de correo electrónico y haga clic en el enlace de Sign Up
2. Escoja el tiempo que usted quiere y haga clic en Sign Up en aquel tiempo.
3. Haga clic en Submit y Sign Up al fondo de la pantalla.
4. Escriba el nombre de su estudiante en la casilla.
5. Haga clic en Sign Up Now
6. Usted debe ver una confirmación de la conferencia de su hijo(a), y también recibirá un mensaje de
correo electrónico confirmar la fecha y la hora.
Por favor recuerde usted darse tiempo entre las conferencias si tiene más de un estudiante y va a asistir a
más de una conferencia. (POR FAVOR NO PROGRAME CONFERENCIAS UNA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE LA OTRA).
El tiempo de inscripción para las conferencias en Sign Up Genius estará abierto el martes, 29 de enero a
las 5:00 PM y cerrará el martes, 5 de febrero a las 11 PM. Las conferencias son el martes, 12 de febrero, y
el jueves, 14 de febrero desde 3:30 hasta 7:00 PM las dos noches.
En este momento, usted programará una conferencia únicamente con el maestro de la clase de su
estudiante. Maestros de Arte, Música, Educación Física, y Habilidades de la Computación estarán
disponibles durante las horas de las conferencias, y padres deben sentirse libre venir y visitar con los
maestros. Los Maestros de Educación Especial/Título Uno/Intérpretes/Terapistas de Habla accederán los
horarios de los maestros de clase y intentarán a asistir las conferencias para los estudiantes que los
apoyan.
Los espacios de tiempos para las conferencias están limitados; entonces, se permite solo un espacio por
cada estudiante. Si sus circunstancias necesitan múltiples tiempos de conferencias, por favor contacte al
maestro de su hijo(a).

Si una maestro(a) ya no tiene tiempos disponibles, o si un maestro(a) no está disponible el día que usted
planea asistir a las conferencias, por favor mande un mensaje por correo electrónico o llame al maestro(a)
para hacer otros planes.
Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo usar el programa, no dude en contactar a Julie Breider
(jbreider@littlechute.k12.wi.us) o a Cindy McMahon (cmcmahon@littlechute.k12.wi.us) o por favor llame a
(920) 788-7610.
Tenemos ganas de verles en las Conferencias de Padres/Maestros. Su asistencia manda un mensaje
fuerte a su hijo(a). Dígale a su hijo(a) que su educación es muy importante para usted.
Sinceramente,
Jim Neubert
Director de la Escuela Primaria de Little Chute

¡Alcanza las Estrellas!
Con los Libros de Usborne y Más

● ¡Nuestro maratón de lectura va viento en popa! Por favor
lean mucho y asegurense de anotar sus minutos en la hoja
verde. ¡ Tendremos una fiesta con piza para el salón de
clases que haya leído más!
● ¡Recauda el dinero que te apadrinaron! ¡Tu hijo(a) ganará
libros, y ustedes ayudarán a que la escuela también gane
libros y dinero en efectivo para eventos futuros!
● Por favor circule los títulos de los libros que quieres que
tu hijo(a) reciba. Puedes ver él catálogo completo en
www.duckintousborne.com . ¡Tu ganarás la mitad, y la
escuela la otra mitad!
● ¡Muchas gracias por tu apoyo! Si tienes alguna pregunta,
por favor contacta a Sandi Schober @ 920-205-8867

Días de Vestido Especial
23 de enero, 2019
Miércoles Blanco - Viste la más ropa blanca posible para camuflarte con la
nieve afuera.
11 de febrero, 2019
Lunes cómodo - Viste tu ropa más cómoda para acurrucarte ésta semana
corta.
28 de marzo, 2019
Jueves, el desafío de los grados - vístete en los colores de tu
grado/grupo. Vamos a ver quién tiene el mayor número de personas vestido en
color ese día.
EC/4K - Yellow
Kínder - rojo
1° - anaranjado
2° - morado
3° - verde
4° - azúl
Especialistas/ personales de la oficina/ maestros asistentes - rosado

22 de abril, 2019
Lunes, Locuras de Little Chute - vístete en ropa y colores de Mustang.
¡No se te olviden paliacates, cintas para el pelo, y calcetines! ¡Viste todo lo que
tengas!
23 de mayo, 2019
Jueves, todos los colores del arco iris - Viste los más colores del arco iris
que puedes hoy. No se te olviden gorras, bufandas, calcetines, zapatos, etc.

CELEBRACION DE INVIERNO

(SNOWFLAKE SOCIAL)

Viernes Febrero 1
6:00pm - 8:00pm --- Escuela Primaria
¡Diversion para toda la familia, GRATIS!
(Niños(as) deben ser acompañados por un adulto)
¡MÚSICA, BAILE,PREMIOS Y MÁS!
Esa noche vamos a recolectar comida no perecedera
para donarla al programa de St. Joe’s Food Pantry, el cual beneficia a familias
necesitadas en esta área.
Por favor trae algún artículo de comida no perecedera y así podrás participar en la
rifa. Los adultos también pueden participar en la rifa si donan 10 artículos de
comida no perecedera.
Únicamente un ADULTO por cada 10 artículos.
Todos los eventos especiales necesitan voluntarios especiales! Necesitamos tu
ayuda para montar este evento, servir las botanas y bebidas, hacer las artesanías,
decorar galletas, ayudar con los boletos de la rifa, recolectar los artículos de comida
donados y recoger/limpiar después del evento. También necesitamos voluntarios
que preparen botanas y postres para este evento. Si quieres y puedes ayudar,
entra a la página web http://signup.com/go/VswWuE
Si tienes alguna pregunta, contacta a la coordinadora de éste evento,
Jessica Tamulion jltamulion@new.rr.com
O a cualquier otro miembro de la Organización de Padres y Maestros (PTO)
littlechutepto@gmail.com
¡NOS VEMOS EN ESTE EVENTO! ☺
Las inscripciones para 4K (Pre-Escolar 4)  empiezan el 4 de febrero, 2019

ELEGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA DE 4K
● Es REQUISITO que su hijo(a) tenga cumplidos los 4 años de edad antes del 1 de
septiembre de 2019.
● Su hijo(a) DEBE residir dentro del Area del Distrito Escolar de Little Chute, O su hijo(a)
debe tener la aprobación del programa de Inscripciones Abiertas de Wisconsin para asistir
a la escuela en el Distrito Escolar del Area de Little Chute.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA DE 4K
● La inscripción es en línea. Puede encontrar más información sobre el proceso de
inscripcion en la página web www.littlechute.k12.wi.us
● El cupo es limitado. Su preferencia por la sesión de la mañana o la de la tarde será
honrada dependiendo del orden en el que su aplicación fue recibida.. (Todos los requisitos
de inscripción deben ser cumplidos). Una vez que una sesión ya esté llena, abriremos una
lista de espera.
● Si el padre o madre de familia completan la aplicación del Departamento de Instrucción
Pública para la Inscripción Abierta de Wisconsin, entonces podrán completar el proceso de
inscripción a 4K. Se les dará la misma preferencia para escoger la sesión de la mañana o
de la tarde que a los estudiantes residentes en este Distrito.
Nota importante: El Consejo Escolar del Area de Little Chute aprueba las solicitudes de
Inscripción Abierta de Wisconsin. Si por alguna causa el Distrito Escolar llegara a negar
alguna solicitud de Inscripción Abierta, todas las aplicaciones que han sido completadas
para ese(a) estudiante serán destruidas. Si usted tiene alguna pregunta sobre
Inscripciones Abiertas, favor de contactar a Laura McCormick, Directora de Servicios de
Estudiantes, al 920-788-7605 o por email a lmccormick@littlechute.k12.wi.us

Nunca es muy temprano para prepararse a comenzar la escuela. Ya sea si usted siente que su
niño(a) va por buen camino o puede necesitar ayuda de preparación para la escuela, las
evaluaciones del desarrollo infantil pueden ser una excelente primera etapa hacia la preparación
para ir la escuela.
El Distrito Escolar del Área de Little Chute, y el Programa de Intervención Birth to 3 del Condado de
Outagamie tienen el placer de invitar a todos los niños entre 1 y 4 años de edad, residentes en el
Distrito Escolar del Área de Little Chute a participar en el día de evaluación infantil que
ofreceremos en el edificio de la Escuela Primaria de Little Chute.
Durante la evaluación de desarrollo infantil, su niño(a) será observado(a) en un ambiente relajado
y amistoso, donde será evaluado(a) en las áreas de comunicación, destrezas motoras gruesas y
finas, habilidades para solucionar problemas como también habilidad de resolución de problemas
sociales/personales. Una vez finalizada la evaluación, un docente en enseñanza compartirá los
resultados con ustedes, los padres y abordarán si existe alguna área de preocupación. La duración
de la evaluación de cada niño es de 45 minutos.
El Día de Desarrollo Infantil es gratis y opcional.

*Si desea hablar con un intérprete de español para hacer su cita, por favor llame a la Sra. Pepin a la Escuela
Primaria de Little Chute al 788-7610, extensión 6345, no más tarde del 14 de Febrero de 2019

15 de enero de 2019
Estimados Padres y Tutores de 3er grado:
Tengo el gran placer de anunciarles que él cantante y compositor de canciones de niños, Randy Peterson,
vendrá a la Escuela Primaria de Little Chute de nuevo este año ¡para trabajar con todos los estudiantes de
3er grado! Cada salón de 3ro va a componer su propia canción, la van a cantar y grabar en un CD. ¡Todo
esto se llevará a cabo en solamente tres días! (18, 19 y 21 de febrero). La mayor parte de este proyecto se
llevará a cabo durante la clase de música, pero los estudiantes cantarán la canción en jueves 21 de
febrero a las 6:30 en el gimnasio de la Escuela Primaria, así que por favor ¡marquen sus calendarios! Si
usted no está familiarizado con el trabajo y canciones de Randy Peterson, les recomiendo que chequen su
página web www.randypeterson.com. Les mandaremos más información cuando la fecha esté más
cercana.

Sinceramente,
Sra. Lisa Thyssen
lthyssen@littlechute.k12.wi.us

Ya puedes encargar tu Anuario del año escolar 2018-19 a través
de Lifetouch. Queremos recordarte que la Escuela Primaria no
hace pedidos de anuarios extras para venderlos en la escuela.
Dale clic en este enlace para hacer tu pedido
https://ybpay.lifetouch.com

Usa el CÓDIGO de la PRIMARIA: 13383119

