ESCUELA PRIMARIA STOCKER - “Unidos por los Niños”
Oficina: (262) 359-2143
Asistencia: (262) 359-2006
Fax: (262) 359-2012
April Nelson, Directora anelson@kusd.edu (262) 359-2003
Sara Strenger, Counsejera sstrenge@kusd.edu (262) 359-2019
http://stocker.kusd.edu/ or www.kusd.edu

La misión de la Escuela Primaria Stocker, es de una comunidad diversa de
aprendizaje, la cual estima a todos los estudiantes, padres y al personal de la escuela,
para desafiar a los estudiantes académicamente a ser pensadores creativos y críticos,
para que desarrollen descubran sus intereses particulares, a través de oportunidades
innovadoras proporcionada por esfuerzos de colaboración de la comunidad.

FECHAS PARA TENER EN MENTE… Mes de Historia Afroamericano
1 de Febrero
Noche en Colvers
2 de Febrero
Merienda con la Maestra
3 de febrero
Espíritu Stocker = Vestir Playera de Football
10 de febrero
Espíritu Stocker = Atuendo Stocker
13 de Febrero
5-6 ALiCE sesión de información para padres, y reunión PTKS 6-7.
15 de Febrero
Día de Palomitas de Maíz
17 de Febrero
Espíritu Stocker = Vestir al reverso
20 de Febrero
Inicia la Feria de Libros
22 de Febrero
Conferencias de Padres-Maestros 3:00 pm.-6:00 pm.
23 de Febrero
Conferencias de Padres-Maestros 12-3 & 5:00 pm.-7:00 pm.
El 23 de Febrero, salida de estudiantes a las 11:21 am
24 de Febrero
Conferencias de Padres-Maestros 7:30 am.- 9:30 am.
El 24 de Febrero, No se reportan estudiantes a la escuela.
27 de Febrero
Stocker Competencia de Historia Afroamericano 9:00 am

Conferencias de Padres-Maestros:
Estamos muy emocionados de notificarle que se aproximan las conferencias de padres/maestros
los días 22, 23, y 24 de febrero. El consultar con nuestras maestras es una buena forma de
mantenerse informado del procesó de su hijo/a. Nos esforzamos para lograr un 100% de
asistencia. Por lo tanto medite en preguntas y temas para consultar con la maestra/o de su hijo/a.
Las conferencias toman aproximadamente 15 minutos, favor de estar preparado. Gracias, de
antemano por colaborar con nosotras para mejorar el éxito de todos los estudiantes en Stocker.
¡No olvide visitar la Feria de Libros! La página de internet es el enlace directo para los libros
Scholastic. Más información en la Feria o al conectarse a la página de inicio, Biblioteca y hacer
clic al logotipo Feria de Libros página de Noticias de Biblioteca.
http://bookfairs.scholastic.com/homepage/stockerelementaryschool4

Inscripciones para Kínder y Kínder de 4 años, para el año escolar 2017-2018
Es tiempo para pensar y prepararse para el año escolar 2017-2018. Si usted necesita inscribir a
su hijo/a para el kínder o kínder de 4 años, favor de marcar su calendario. Stocker, iniciara las
registraciones el 22 de febrero, a las 7:30. Estudiantes. Es muy importante de proveer los
siguientes documentos con su inscripción. Documentos Requeridos Incluye: certificado de
nacimiento/comprobante de edad, registro de vacuna, y prueba de residencia. Para ser elegible
para el kínder, el niño/a debe de tener 5 años de edad, en o antes del 1o de septiembre, 2017.

Favor de correr la voz a sus vecinos. La escuela Stocker estará mejor preparada para instruir a
sus hijos si los registra con anticipación.
Deletreó de Historia Afroamericanos – guiado por Mrs. Fisher
Febrero es el mes de Historia Afroamericanos. Anualmente en Stocker los estudiantes de 4to y
5to grado participan del programa, aprenden de varios personajes importantes Afroamericanos.
Recomendamos a las familias que aprendan juntas de estos grandes americanos. Con esta
información, califican para competir en el “deletreo” y demostrar lo que aprendieron, el 27 de
febrero, a las 9:00 a.m.
La Primaria Stocker necesita de su ayuda, estamos tratando de ganar una visita de la
popular autora de libros para niños Jan Brett. Ella ha escrito los libros: The Mitten,
Gingerbread Baby y Trouble with Trolls. !Todo lo que usted necesita es seguir el enlace
a continuación y completar la información requerida. Pase la voz para y ayúdenos para
tener mejor oportunidad! ¡Gracias!
http://www.janbrett.com/…/2017_free_school_or_library_visit

Padres Recogiendo Estudiantes:
Se aconseja a las familias que recogen a sus hijos/as después de clases, entrar por la calle 67
hacia el oeste y no por la carretera Green Bay. Los negocios vecinos no les gusta que se
obstruya sus entradas. Al salir del estacionamiento asegúrese de doblar a la derecha al este de
la calle 67. Gracias por su ayuda para que el recoger sea más seguro y fluya mejor para todos.
Entrenamiento ALiCE = Noche informativa de seguridad para padres y tutores:
El 13 de febrero de 5-6pm in la biblioteca, tendremos una reunión informativa tocante al
entrenamiento ALiCE el cual se llevó a cabo para el personal en KUSD, y se llevará a cabo en
marzo para nuestras estudiantes. ALiCE significa Alerta, Cierre, Informe, Conteo, Evacuar. El
acrónimo no es para hacerse en orden, sino para dar a los estudiantes opciones sobre lo que
pueden hacer para mantenerse a salvo en situación impredecible e insegura. Favor acompañarnos
en esta sesión informativa. Después de la sesión continuaremos con la reunión de PTKS.
El Distrito Escolar Unificado de Kenosha No. 1 es un educador y empleador de Oportunidad Igual con pólizas
establecidas para prohibir discriminación de edad, raza, religión, color, sexo, origen nacional, discapacidad,
orientación sexual, o afiliación con cualquier partido político en programas educacionales, actividades, o empleo
en el Distrito. La Superintendente de escuelas (359-6320) contesta preguntas acerca de discriminación de
estudiantes, y el Director Executivo de Recursos Humanos (359-6333) contesta preguntas acerca de discriminación
de personal.

_____________________________________________________________________________
Corte aquí y comparta con nosotros sus comentarios, preguntas, o inquietudes. Póngalo en la
caja de comentarios localizada afuera en la oficina, enviarlo con su hijo(a), o llamar a la
oficina al 359-2143. ¡Gracias por sus comentarios!
Nombre (opcional): ____________________________________“UNIDOS POR LOS NIÑOS”
Comentarios: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

