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¡En nombre del personal de la Escuela Froebel, me 

gustaría darle la bienvenida y deseamos un año escolar 

exitoso para todos nuestros estudiantes y 

sus familias! 

Es verdaderamente un honor para mí 

servir como la directora escolar de su 

hijo(a). Por favor, no dude en ponerse en 

contacto conmigo con cualquier pregunta, 

preocupación, o elogios. Considero que 

los padres de familia son socios en la educación de sus 

hijos, por lo que la comunicación es muy importante para 

mí. Espero poder conocer a cada uno de ustedes durante el 

año escolar. 

Mary McCabe 

Directora de la Escuela Froebel  

 
Open House(Casa Abierta) 

Nuestro evento escolar Open House será el 

27 de agosto de las 4:00-6:00pm. Por favor traiga a  

su hijo(a) y cualquier material escolar. Esta es  

una oportunidad para que su hijo(a) conozca a su maes-

tro(a) y para familiarizarse con el aula  

y la escuela. Vamos a proporcionar etiqueta de 

identificación con el número de autobús o con la 

información de dónde los padres recogerán a sus niños 

junto con una brida de plástico para que usted lo coloque 

en la mochila de su hijo(a). Muchas veces los niños 

pequeños son tímidos a la hora de darnos sus nombres, y 

nos que-remos asegurar de que reciben el número de 

autobús correcto. Si no usted no podrá asistir a la función 

de  Open House, por favor comuníquese con la oficina de 

la escuela para recoger la etiqueta para el nombre de su 

hijo(a). Usted puede recogerlo en cualquier momento 

durante la semana del 24 de agosto. 

 
Estacionamiento para Open House- SÓLO DURANTE 

EL OPEN HOUSE  

Usted podrá estacionarse en el estacionamiento escolar, en 

la calle y en la parte norte del edificio donde está nuestra 

zona de salida y entrada de los autobuses. Durante el año 

escolar, favor de no estacionarse al lado Norte del 

edificio(zona de Bus escolares) Por favor, no estacionarse 

detrás de la escuela en el área de patio de recreo. 

Primer Día Escolar 
El primer día de clases para el ciclo escolar 2015-16 es 

Martes, 1 de septiembre. 

 

Salida temprana del 2015-16 para 5K solamente 

Los estudiantes saldrán a las 1:00pm en los 

siguientes Viernes: 
16 de octubre, 2015 

20 de noviembre, 2015 

18 de diciembre, 2015 

15 de enero, 2016 

12 de febrero, 2016 

15 de abril, 2016 

20 de mayo, 2016 

Por favor tenga los servicios de cuidado de niños y 

transporte hechos de ante mano si estos son necesario. Los 

días de salida temprana serán los viernes por lo que este 

horario es para Kindergarten y no aplicará al grado 4K. 

 
Desayuno y almuerzo para estudiantes de 

Kindergarten 
A nuestros estudiantes de Kindergarten se les ofrece el 

desayuno y el almuerzo. El costo para el desayuno es de 

$1.75, reducido (si cali-fica) es $0.30. El costo por el 

almuerzo es de $2.25 por el almuerzo, reducido es $0.40. 

Leche también está 

dispo-nible por 

$0.40. El dinero 

para pagar por 

desayuno / 

almuerzo debe ser 

enviado a la escuela en un sobre cerra-do con el nombre 

completo del alumno y el nombre del maestro.  Sobres de 

pagos pueden recogerse en la oficina de la escuela y 

estarán disponibles durante el Open House. 

Usted recibirá información sobre el Portal de Padres y su 

número de pin individual a través del correo en un par de 

semanas después de que empiecen las clases. 

 

 

 

 



 
Cuotas Escolares 

Las cuotas escolares de las escuelas primarias para 

estudiantes de 4K son $40.00 por estudiante. Las tarifas 

para estudiantes de 5K son $45.00. Se le enviará un sobre 

de pagos en nuestras Carpetas de Llevar a Casa que es 

enviada al hogar todos los martes a partir del 8 de 

septiembre. 

 

Seguridad en las Escuelas 

La seguridad de la escuela es una prioridad del Distrito de 

Escuelas Públicas de Green Bay. Los procedimientos en 

Froebel son los siguientes: 

 Todas las puertas estarán con llave. Por favor, use 

nuestra entrada principal (puerta # 1). Pulse el botón 

en la caja plateada a la derecha para alertar a la 

oficina y que le abran la puerta. Una vez adentro, 

entre a la oficina, firme y reciba una etiqueta de 

visitante para llevar. 

 Antes de retirarse, por favor informe a la oficina 

para firmar la salida. 

Le agradecemos su cooperación en el mantenimiento de 

un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros 

estudiantes y personal  

 

Asistencia a la Escuela y Tardanzas 

La investigación muestra que 

entre más un estudiante asista a la 

escuela, mayor será su logro y 

éxito escolar. Esto también es 

cierto en cuanto a llegar a tiempo 

a la escuela. Por favor, recuerde que las clases comienzan 

a las 8:27 AM para 5K y a las 8:10 AM y 11:55 AM para 

4K. Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela a 

tiempo. Si usted va a llegar tarde, por favor acompañe 

a su hijo(a) hasta dentro del edificio y firme indicando 

que llegaron. Esto es importante para que no se les 

marque ausente por el día completo. 

 

También continuamos usando el sistema automatizado de 

llamadas para las ausencias. Si su hijo(a) no está en la 

escuela antes de las 9:00 am ó 12:30pm para 4K, él/ella se 

le marcará ausente, y usted recibirá una llamada 

telefónica.  Si su hijo(a) está enfermo y no puede asistir a 

la escuela, por favor llame a la oficina (920-391-2447) 

para excusar a su hijo(a). Su hijo(a) no se le excusará 

hasta que escuchamos de usted. 

También es importante que los estudiantes asistan el día 

escolar completo. Recoger a su hijo(a) temprano al final 

del día causa interrupción tanto en su hijo como en el resto 

del aprendizaje de la clase. Por favor sepan que 

instrucción de alta calidad está siendo dada por todo el día 

escolar.  ¡Gracias por su atención en esto! 

 

                                 

 

 

 

 

 Padres/apoderado voluntarios 

Si usted desea ofrecerse de 

voluntario en el aula de su hijo(a), 

favor de recordar que el Distrito de 

Escuelas Públicas del Área de 

Green Bay pide que cualquier 

voluntario llene un formulario de 

revisión de antecedentes.  Éste 

puede obtenerse en nuestra oficina y estará disponible 

durante el Open House.  Esto incluye, pero no limitado a, 

voluntarios en las aulas/escuela o paseos escolares.  Estas 

revisiones nos ayudan a asegurarnos de la seguridad y bie-

nestar de nuestros estudiantes, del personal y la escuela. 

 

Medicamentos de Estudiantes  

Si su hijo(a) está bajo algún tratamiento 

diario que necesita ser administrado 

durante el día escolar, por favor 

comuníquese con la oficina tan pronto 

como le sea posible. Esto permitirá 

tiempo para que el personal de la oficina y los maestros 

coordinen en la distribución de los medicamentos y de 

hablar de cualquier señal, síntomas o reacciones del cual 

estar pendiente. Esto también incluiría cualquier reacción 

alérgica que requiera un epi-pen o inhalador para el asma. 

Hay dos formularios que necesitan ser completados por 

los padres de familia y el médico familiar. 

 

Identificación de Estudiantes  

Muchos de nuestros estudiantes tienen mochilas, 

chaquetas, pantalones de nieve, etc., idénticas o muy 

similares. Por favor escriba en estos artículos el nombre y 

apellido de su hijo(a). Esto ayudará a mantener nuestros 

artículos perdidos al mínimo y asegurar de que los 

estudiantes tengan sus pertenencias personales. 

Si su hijo(a) ha perdido cualquier cosa,  por favor siéntase 

libre de pasar por nuestra oficina o llámenos y podemos 

revisar nuestro caja de objetos perdidos. ¡Siempre 

terminamos con un montón de mitones y guantes y botas 

nones durante los meses de invierno! 
 

¡Accidentes SÍ Ocurren! 

Si es posible, por favor envíe un cambio de ropa limpia 

adicional para mantenerlo en la escuela para su hijo(a). Si 

un niño tiene un accidente de baño, 

derrama su leche o merienda en el 

almuerzo, o se desliza en un charco, 

siempre es mejor si se pueden 

cambiar a su propia ropa. Si su 

hijo(a) no tiene ropa adicional para 

mantener en la escuela y llegase a 

tener un accidente, se le dará un 

cambio de ropa limpia como sea 

necesario. Nosotros pedimos que estos artículos prestados 

se laven en casa y sean regresados a la escuela. 
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Procedimientos para Recoger/Dejar a los estudiantes en la escuela 

Los padres de familia, tutores legales o personas de contactos de emergencia son los únicos adultos a quienes les 

podremos entregar los niños. Si una niñera, tía, tío, u otro adulto van a recoger a su hijo(a) de la escuela, y no están en la 

lista, usted debe notificar a la oficina de la escuela o al maestro antes de que puedan llevarse a su hijo(a). También se le 

pedirá mostrar una identificación con foto. Una vez más, estos procedimientos están en su lugar para proteger la seguridad 

de su hijo(a). 

Antes De Las Clases: 
Ningún estudiante se le deben dejar en la escuela antes de la 8:05 AM para 4K y 5K matutinos y a las11:50 AM para 4K 

vespertino. No habrá supervisión del personal antes de esta hora, todo el personal estará ocupado preparándose para el día 

escolar. Todos los estudiantes que se les lleva a la escuela entrarán por la Puerta # 1. 

El área de asfalto al lado norte de nuestro edificio (por las puertas #4 y #5) estará cerrada a todos los vehículos. Esta es el 

nuestra área  para que el autobús deje/recoja a estudiantes. Pedimos que los padres dejen a sus hijos en el estacionamiento 

principal por la puerta # 1. Sabemos que no hay suficientes plazas de estacionamiento para que puedan estacionarse, por 

lo que está bien si se paran a lo largo de los lados del lote para dejar a su niño ahí. También se puede estacionar en ambos 

lados de la calle Finger Rd, si es necesario. Recuerde que usted debe caminar a su hijo(a) hasta la puerta para su 

seguridad. Por favor, no bloquee las entradas de vehículos o la zona en los que nuestros buses tienen que entrar. Por favor, 

conduzca con cuidado dentro el estacionamiento ya que tenemos muchos niños caminando hacia el edificio. 

Después De Las Clases: 
Los autobuses estarán estacionados en la zona asfalto en el lado norte del edificio. No se estacione en esa zona. No 

bloquee ninguna de nuestras entradas de vehículo. Si usted va a recoger a su hijo, estaciónese en el lote principal por la 

puerta #1.Todos los estudiantes que son recogidos saldrán por la puerta #1. Por favor, espere afuera hasta que sean 

despedidos. Si usted necesita recogerlos temprano, tendrá que pasar por la oficina de la escuela y firmar constando que se 

los ha llevado. A ningún niño se le dejará ir sin que un adulto venga a la maestra para recogerlos. 

Procedimientos de autobuses 

Por favor, sea paciente la primera semana de clases con nuestros conductores de autobuses. El horario de 

recogerlos puede variar, mientras se ajustan a su ruta. Favor de esperar en la parada 10 minutos antes 

y después de su hora de recogida. 
 

Los maestros y el personal desean asegurarse de colocar a los estudiantes en el autobús correcto al final 

del día, y eso toma un poco más de tiempo. Los conductores de autobús también se están adaptando a 

sus rutas. Por favor, comprenda que puede que a su niño(a) se le deje un tiempo después de lo indicado 

durante la primera o segunda semana de clases. También le pedimos que su hijo(a) sepa quién estará 

esperándolo en la parada del autobús o en el hogar y que sepa que sólo ha de bajarse del autobús e ir con 

esa persona. La norma del Distrito es que un adulto debe estar presente para dejar y recoger a 

estudiantes de 4-5 años de edad. Una vez más, la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima 

prioridad y apreciamos su ayuda en hablar con su hijo(a) de la conducta y procedimientos en el autobús. 

Si su hijo no necesita ser recogido en un día específico, por favor llame a la compañía de autobuses, 

First Student al 920-468-6515 para que ellos sepan que no tienen que parar en su casa. Si decide recoger 

a su hijo en la escuela por favor déjele saber al maestro o a la oficina de la escuela para que no enviemos 

a su hijo en el autobús ese día. 



Llegada en la Mañana/Tarde  
Procedimientos para 4K  

 Los maestros vendrán a la puerta #1 recoger a los niños que se les ha llevado a la escuela 

 Los maestros traerán adentro por la puerta #5 a los niños que lleguen en el autobús   

 Todos los estudiantes se pondrán en fila en el gimnasio en orden de maestros 

 Los maestros dirigirán a los estudiantes hacia sus casilleros/aula y empezarán el día escolar. 

 
Procedimientos para 5K  

 Los maestros vendrán a la puerta #1 recoger a los niños que se les ha llevado a la escuela 

 Los maestros traerán adentro por la puerta #5 a los niños que lleguen en el autobús   

 Los estudiantes irán al comedor escolar para comer el desayuno.  Aquellos estudiantes que elijan no comer desayuno 

se sentarán en una mesa a esperar hasta las 8:27am 

 Los maestros dirigirán a los estudiantes hacia su aula y empezarán el día escolar. 

 
Mapa de Estacionamiento  

 
Finger Road                                       Finger Road – estacionarse en ambos lados de la calle 
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