En este Folder de los Martes del 16 de Octubre de 2018, usted
encontrará información muy importante sobre:
●
●
●
●
●
●
●

Recordatorio de salida temprano esta semana
Conferencias de Padres y Maestros: Octubre 23 y 25
Invitado Especial a las Conferencias
Feria del Libro: Octubre 22, 23, 24 y 25
Día de los Abuelos: Viernes 9 de Noviembre de 2018
Club de Niños y Niñas
Venta de Quesos

____________________________________________________

RECORDATORIO:

Miercoles de Salida Temprana
17 de octubre
A la 1:45 pm

Kinder- 4to Grado
Conferencias de Padres y Maestros
Conferencias de padres/maestros están acercándose rápidamente y este año vamos a usar
SignUp Genius para programar todas las conferencias. SignUp Genius le permite programar sus
propias conferencias con los maestros de sus hijos.
Usted va a recibir una invitación por correo electrónico del maestro de su hijo(a) para programar
la conferencia en SignUp Genius. Cuando usted reciba el mensaje electrónico y entre al enlace,
podrá ver todos los horarios de conferencias y escoger la hora que le quede mejor.
1. Abra el mensaje del correo electrónico y haga “clic” en SignUp
2. Escoja el tiempo que usted quiere y haga “clic” en SignUp en ese espacio del tiempo
3. Haga “clic” en Submit (enviar) y SignUp desde abajo de la pantalla
4. Escriba el nombre de su estudiante en el espacio
5. Haga “clic” en Sign Up Now
6. Debe ver una confirmación de la conferencia de su estudiante, y también recibirá un
mensaje por correo electrónico que confirme la fecha y la hora.
Si tiene más de un estudiante en la Escuela Primaria, por favor deje tiempo suficiente entre
una conferencia y la otra. (POR FAVOR NO PROGRAME CONFERENCIAS UNA
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA OTRA).
La oportunidad de programar las conferencias en SignUp Genius empieza el martes, 9 de
octubre, a las 5:00 de la tarde y se termina el miércoles, 17 de octubre a las 11:00 de
la noche. Las conferencias serán el martes 23 de octubre, y el jueves 25 de octubre.
Conferencias de 4K para Sra. Coffin, Sra. Hubner y Srta. Hermus serán durante el día el
miércoles 24 de octubre. Hay que saber el nombre del maestro de su estudiante para
programar una reunión.
Por el momento solo programe una reunión con el maestro de clase de su hijo(a). Los
maestros(as) de Arte, Música, Educación Física, y Habilidades de las Computadoras estarán
disponibles durante las noches de conferencias, y usted puede hablar con ellos sin previa cita.
Los maestro(as) de Educación Especial/Título Uno/Aprendizajes de Inglés, y maestros de
Pronunciación tendrán acceso a los horarios de los maestros de la clase y harán un gran
esfuerzo para asistir a las conferencias de los estudiantes con los que ellos trabajan.
Las citas para las conferencias son limitadas; por eso solo una cita será permitida
para cada estudiante. Si sus circunstancias requieren de más tiempo, por favor contacte al
maestro(a) de su hijo(a).
Si no tiene acceso al Internet, por favor use estas maneras alternativas:
● Use las computadoras localizadas en el centro de recursos de padres

●
●
●
●

Use una computadora en la Biblioteca Pública de Little Chute
Pregunte a un miembro de su familia, un amigo o vecino si le deja usar su
computadora
Pídale l permiso de su patrón o jefe en su trabajo para usar la computadora de la
compañía
Si no tiene una dirección de correo electrónico, por favor entre su nombre.apellido
como una dirección

Si las citas para conferencias de algún maestro(a) se llenan muy pronto o si un maestro no
está disponible el día que planea a asistir a las conferencias, por favor envíe un mensaje de
correo electrónico o llame a ese maestro para hacer otros planes.
Si tiene algunas preguntas en cómo usar el sistema, no dude en contactar a Julie Breider
(jbreider@littlechute.k12.wi.us) o Cindy McMahon (cmcmahon@littlechute.k12.wi.us) o por
favor llame (920) 788-7610.
Habrá una Feria de Libros de Scholastic durante la semana de conferencias. Tiempos de la
feria son el lunes 22 de octubre 3:10-5:00 de la tarde, el martes 23 de octubre 3:10-7:00 de
la noche, el miércoles 24 3:10-5:00, y el jueves 25 de octubre 3:10-7:00 de la noche.
Esperamos verlo a usted en las Conferencias de Padres/Maestros. Su asistencia envía un
mensaje fuerte a su hijo/a. Dígale a su hijo/a que le importa la educación de él/ella.

¡Invitado Especial a las
Conferencias!
Queridos padres/tutores,
La noche de las conferencias entre padres/maestros (el 23 y 25 de
octubre) vamos a tener algunos invitados especiales aquí en la biblioteca
de la escuela primaria.
Nuestra policía, Sra. Tesch, va a estar en la biblioteca 3:30-5:00 de la
tarde las dos noches.
Un defensor de padres iguales de NAMI estará en la biblioteca 3:30-7:00
las dos noches.
Por favor pare y salude a los invitados y mire todos los recursos que tienen
disponibles.

iTe invitamos a la FERIA DEL LIBRO DE OTOÑO!
Ven a visitar la Feria del Libro de Scholastic,
encontrarás libros para toda la familia!
iVen a comprar algún libro para compartir con tu
maestro(a) o salón de clases!
Dónde:
Escuela Primaria de Little Chute
Cuándo:
22 de Octubre de 3:10 a 5:00
23 de Octubre de 3:10 a 7:00
24 de Octubre de 3:10-5:00 y
25 de Octubre de 3:10-7:00
MUCHAS GRACIAS POR TU APOYO
A NUESTRA ESCUELA!

También puedes hacer tu pedido de libros por internet del 17 al 31
de Octubre: https://scholastic.com/bf/littlechuteelementaryschool

Día de los Abuelos
La Organización de Padres de Familia (PTO) va a patrocinar la celebración del Día de los
Abuelos, el Viernes 9 de noviembre de 2018. En este día especial, los estudiantes podrán
invitar a sus abuelos a la escuela a visitar sus salones de clases, y hacer una pequeña
actividad juntos. POR FAVOR NOTE QUE ESE DÍA NO VAMOS A TENER LA FERIA DEL
LIBRO.
Cada grado tendrá una hora especial para la visita de los abuelos. POR FAVOR VEA EL
HORARIO ABAJO. Les recomendamos a los abuelos llegar puntualmente y entrar por las
puertas 1, 2 y 8, en dónde habrá voluntarios que le ayudarán a encontrar el salón de clases de
sus nietos. Aquellos estudiantes que por alguna razón no pudieran invitar a sus abuelos
pueden invitar algún otro miembro familiar para celebrar este día especial con ellos. Todos los
estudiantes van a participar de este evento. TODOS los niños serán incluidos en las
actividades de este día. También tendremos una área en el Salón de Múltiples Usos dónde
serviremos café y bocadillos para los abuelos.
Horario de cada grado:
Kindergarden y Preescolar Matutino
Primer Grado
Segundo Grado
Tercer Grado
Cuarto Grado
Preescolar de la tarde

8:30-8:55
9:00-9:25
9:30-9:55
10:00-10:25
10:30-10:55
12:25-12:55

_______________________________________________________________________
Para asistir al personal de la escuela y a los voluntarios, nos gustaría saber cuántos abuelos
van a asistir. Por favor complete esta forma y regrese con su hijo(a) a la escuela a más tardar el
Martes, 6 de noviembre.
Nombre del estudiante:_________________________________________________________
Grado:_____________________ Maestro(a): _______________________________________
Cuantos abuelos van a asistir: ________________

Club de Niños y Niñas y
Programa de Desayuno antes
de la Escuela
- Programa Matutino del Club de Niños y Niñas: Favor de entrar
por la Puerta #1 entre 7:00am-7:24 am
- La Puerta # 1 se cierra a las 7:25 am en punto. P
 or favor NO
entre a la oficina de la escuela.
- Programa de Desayuno: Favor de entrar por la Puerta #6
(cafetería). La puerta abre a las 7:30 am.
La escuela entiende que las mañanas pueden ser un tiempo de ajetreo
para las familias, y estas indicaciones ayudan a que su hijo(a) esté en un
área segura y bien supervisada. La entrada por la oficina después de las
7:25 interrumpe el trabajo en la oficina durante una hora del día muy
ocupada. Por favor utilice esta oportunidad para recordarle esto a su
hijo(a) si es que el o ella caminan a la escuela por las mañanas, o a la
persona que los transporta a la escuela. Si tiene alguna pregunta,
comentario o preocupación, por favor contacte a Joshua McQuillan.
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA!
Joshua McQuillan
Director del Club de Niños y Ninas de la Unidad de Little Chute
Email: jmcquillan@littlechute.k12.wi.us

iVenta de Quesos!
Vamos a tener una recaudación de fondos para recaudar dinero para
excursiones y programas para los estudiantes de LCES. Vamos a vender
cupones para productos del Queso Especial de Simon (Simon’s Specialty
Cheese). Se puede comprar certificados de regalo de $5, y se puede usarlo a
Simon’s Specialty Cheese, Autovía 41 y County Trunk N entre el 13 de
noviembre, 2018 y el 28 de febrero, 2019.
Animamos que su hijo/a venta a familia, amigos, compañeros de trabajo, y
más. No es una competición. Hay que acompañar a su hijo/a si venta de puerta
en puerta.
Otra vez, pedimos pago anticipado en todas ventas de queso. Por favor envíe
un cheque de caja, giro postal o cheque personal al mismo tiempo que usted
envía el orden. Por favor no envíe dinero en efectivo. PTO guardará algún
dinero extra.
Aceptamos ordenes en línea a https://goo.gl/forms/P66i5PT1kl2269p73.
Todavía hay que entregar el dinero a la oficina o al maestro de su estudiante.
No está dispuesto pagos en línea.
Cheques pagaderos a: Little Chute Elementary PTO
Fechas a recordar:
2 de octubre, 2018 -- empezar tomando órdenes para cupones de productos
15 de octubre, 2018 -- devolver formas de órdenes y el dinero a la escuela
13 de noviembre, 2018 -- empezar entrega de cupones
Su estudiante puede recibir formas adicionales en la oficina. Gracias por apoyar
la venta de quesos de Simon! Si tiene algunas preguntas, por favor contactar a
Teann Burns a 450-4218 o littlechutepto@gmail.com.
~PTO de la Escuela Primaria de Little Chute

