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FECHAS IMPORTANTES: 

10 diciembre – Concierto de Kindergarten 2:00-3:00 

17 diciembre– Concierto de 4K - Los salones de Mrs. 

VanSistine & de Mrs. Kempf AM-10:15-11:15 y PM-2:00-3:00 
18 diciembre – Salida temprano de Kindergarten 1:00 
22 diciembre-Concierto de 4K - Los salones de Ms. Drain, 

de Mrs. Tedford y de Mr. Escandell AM-10:15-11:15 y PM-
2:00-3:00 
23 diciembre - Último día de escuela antes del receso Last 

day of school before break 
24 diciembre - 3 enero – Receso de invierno  

4 enero – Primer día de la escuela después del receso de 

invierno: Registración para el año escolar 2016-17 empieza 
7 enero – Noche de Participación Familiar de Campamento 

S’More sobre la alfabetización de 6:00- 7:00 pm 

 
Cierre de escuelas y retrasos: 
Está convirtiendo en esa época del año en que tenemos que 
pensar en el cierre de escuelas debido al clima. Esté 
pendiente de una carta mía en las próximas semanas con 
respecto a los cierres de escuelas y los 
retrasos. Aquí hay la información básica: 
En caso de cierre o retraso, el distrito 
notificará a las estaciones de televisión y 
de radio, además de utilizar nuestra 
página web, Twitter y páginas de Facebook. También vamos a 
hacer llamadas telefónicas a través de School Messenger así 
que favor de asegurarse de que todos los números de teléfono 
se actualizan. Familias de 4K: si tenemos un inicio tardío, se 
cancelarán las clases de 4K AM. Si tenemos una salida 
temprana, se cancelarán las clases de 4K PM. Favor de 
chequear las estaciones locales para obtener información 
actualizada. 
 

Procedimientos Recreo Kindergarten 
Nuestros niños de kindergarten salen al recreo 
todos los días a menos que el factor del viento o  
la temperatura normal está por debajo de cero. 
Por favor vista a sus hijos/hijas para que esten  
caliente durante 30 minutos en el tiempo frío. 
Deben tener gorros, guantes, botas,pantalones 
de nieve, y abrigo de invierno. Si usted 
necesita ayuda con cualquiera de estos 

elementos, póngase en contacto con cualquiera 

Heather Witzke, nuestra trabajadora social, o Mary McCabe, 
nuestra directora. Tenemos algunos extras en la escuela en 
caso de que su hijo/hija se le olvida o pierde uno de sus 
artículos. Si su niño/ niña no puede salir a fuera, por favor 
traiga una nota del doctor con la razón por la que tendrían que 
permanecer en el interior. Se espera que todos los niños/ 
niñas van a ir al recreo a menos que tengan una excusa del 
médico para quedarse en el interior. 
 

Estacionamiento 
Nos hemos dado cuenta de que algunas familias están 
estacionando en el área entre los dos 
caminos de entrada cerca de la 
pequeña parcela de césped. Favor de 
no aparcar en esta zona. Los 
autobuses no son capaces de hacer la 
vuelta cuando los coches están 
aparcados allí. Es posible aparcar en 
cualquier de los espacios disponibles en el estacionamiento, 
en todo el perímetro de la parcela, o en la calle. Gracias por su 
ayuda en mantener nuestro estacionamiento seguro. 
 

Dejar de Niños 
La supervisión empieza 5 minutos antes de que comience la 
jornada escolar para los estudiantes de 4K. Favor de esperar 
afuera, ya sea en sus coches o en la acera hasta 8:05 o 11:50 
para los estudiantes de las clases de PM. Abriremos las 

puertas y comenzaremos la 
supervisión de sus hijos. Un padre 
debe acompañar a su hijo hasta las 
puertas de las escuelas. Por favor, no 

deje a su hijo afuera sin supervisión. Una vez que la puerta 
esté abierta, se puede traer a su hijo dentro de la escuela o 
dejarle con el monitor de la puerta. Los estudiantes de 5K 
pueden comenzar a llegar a las 8:05 y proceder a la cafetería 
para el desayuno o una reunión con sus compañeros de clase. 
 

Noche de Participación Familiar 
Vamos a celebrar nuestra segunda noche de participación 
familiar anual de Campamento S'More en el día 7 del mes 
de  enero. ¡Favor de marcar su calendario y de planear a 
asistir a este evento divertido sobre la alfabetización a 
Froebel! Más información será enviada a casa antes del 
evento.



 
 TIEMPO DE TRANFERENCIA DE ESTUDIANTES DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR  
El tiempo de transferencia para aceptar solicitudes para los estudiantes que están pidiendo asistir a otra escuela 

dentro del distrito escolar de las escuelas públicas de Green Bay (otra escuela que no pertenezca a su escuela de 

asistencia estipulada por el distrito) para el año escolar del 2016-17 es el siguiente:  

Tiempo de preferencia: 4 de enero – 29 de enero, 2016  

Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideras para aprobación antes de las solicitudes que sean 

entregadas por medio de inscripción abierta.  

Tiempo Adicional: 1o de febrero – 29 de abril, 2016  

Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideradas al mismo tiempo que las solicitudes de 

inscripción abierta.  

Carta informativa y formulario de solicitud:  
 La carta informativa y el formulario de solicitud pueden ser encontrados en la página de internet del 

Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay (www.gbaps.org) haciendo clic en el enlace de 

“Parents” y después eligiendo “Forms” o en cualquier escuela del distrito a partir del 1º de diciembre, 
2015.  

 No se aceptarán solicitudes antes del 4 de enero de 2016.  

 Las solicitudes deberán enviarse a Green Bay Area Public School District, Central Registration – Room 

116, 200 South Broadway, Green Bay, WI 54303.  

 A los estudiantes que han completado previamente una solicitud de transferencia dentro del distrito y 

fueron aprobados no se les requiere a enviar nuevamente una solicitud, a menos que la aprobación haya 

sido para el presente año solamente.  

 

 Los estudiantes que fueron colocados en una lista de espera pero no fueron aceptados para la 

transferencia intra-distrital durante el ciclo escolar 2015-16 deben llenar una solicitud nuevamente si 

desean ser considerados para asistir a la escuela solicitada para el año 2016-17.  
 ¿Preguntas? Póngase en contacto con Jenny VandenPlas al 920-272-7069  

 


