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¡Bienvenido a 2016! Tuvimos un gran comienzo 

para el año escolar. ¡Espero que el Año Nuevo se 

encuentre cada uno feliz y saludable! 
 
FECHAS IMPORTANTES: 

7 de enero – Campamento S’more Noche de 

Participación Familiar  

15 de enero – Salida temprano para los Kinders – 

Saldrán a 1:00 

18 de enero – No hay escuela debido al Día de 

Martin Luther King, Jr. 

 

Inclemencias del tiempo: 
 Está convirtiendo en esa época del año en que tenemos que 
pensar en el cierre de escuelas debido al clima. En caso de 
cierre o retraso, el distrito notificará a las estaciones de 
televisión y radio, además de utilizar nuestra página web, 
Twitter y páginas de Facebook. También hacemos llamadas 
telefónicas a través de School 
Messenger, Por eso, 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 temprano, se cancelarán las clases de 
4K PM. Favor de asegurarse 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. 

 

Enfermedades/Ausencias: 
Favor de recordar que debe llamar a la oficina (920-391-2447) 
si su hijo va a estar ausente por el día. Favor de dejar un 
mensaje con el nombre completo del niño/a, fecha y la razón 
por la ausencia. 
 

La inscripción para el año escolar 2016-17: 
La ventana de preferencias para solicitar una transferencia 
dentro del distrito a otra escuela comenzó el 4 de enero y 
termina el 29 de enero. Todos los estudiantes de 4K serán 
inscritos automáticamente en su escuela del área de 
asistencia domiciliaria así que no hay necesidad de 
registrarse. Todos los estudiantes que habla inglés que 
asistieron a 4K en Froebel de la zona de Baird asistirán a 
Kindergarten en Froebel y asistirán Baird para el primer grado. 
Favor de ponerse en contacto conmigo con cualquier 
pregunta. 
 

Variedades:   
Ahora que tenemos nieve, los estudiantes llegan en botas. 
Favor de recordarse enviar un par de zapatos para que se 
pueden cambiar. Es difícil caminar en botas todo el día y 
también presentan un peligro de tropezarse. ¡Gracias por su 
ayuda en mantener seguros a nuestros estudiante. 
 
 
Box Tops  
Estamos juntando box tops para la educación de nuevo este 
año. El año pasado, recibimos más de $700 para nuestro uso 
en la escuela mediante recopilación de box tops. Usted puede 
enviar a la escuela con su hijo. Este es un evento fácil para 
recaudar fondos para nosotros, ya que sólo requiere que 
cortar box tops y enviarlos a la escuela. Gracias por su ayuda 
en la recaudación de fondos adicionales para nuestra escuela



 


