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…
2 de Marzo
KUSD Abejitas de Deletreo, Almuerzo con la maestra/o
3 de Marzo
Espíritu Stocker = DÍA DE DR. SEUSS
9 de Marzo
Concierto de Música grados a la 1 para estudiantes) y 6pm. (para
familias)
10 de Marzo
Espíritu Stocker = ¡ESPIRITU STOCKER!
13 de Marzo
Reunión PTKS a las 6pm, en la biblioteca
15 de Marzo
Venta de palomitas de maíz
17 de Marzo
Espíritu Stocker = DÍA DE PIYAMAS (asegúrese que sea apropiado para
la escuela)
20 de Marzo
Inicio del Examen Forward (examen a nivel estatal para 3ro-5to)
23 de Marzo
Paseo del kínder a jugar y final del 3er trimestre – Día de clases
completo para los estudiantes
24 de Marzo
Día de trabajo para maestros = NO Escuela para estudiantes
30 de Marzo
Concierto de K & 1er grado a las 10 para estudiantes) y a las 6pm. (para
familias)
31 de Marzo
¡Espíritu Stocker = DÍA DE GEMELOS!
6 de Abril
Noche en Culvers y Merienda con la Maestra

Venga y acompáñenos. Involúcrese en el PTKS!
Hacemos una cordial invitación a cada una de nuestras familias en Stocker, a que se involucren
en el PTKS. Nuestra organización de padres siempre está en busca de nuevos miembros, para
que sean parte en todas las cosas maravillosas que hacen por nuestros estudiantes. Siempre
necesitamos voluntarios y los apreciamos. ¡Gracias, a todos los miembros del PTKS, por su
tiempo y esfuerzos en el enriquecimiento de las vidas de nuestros estudiantes! Apreciamos
todo lo que hacen por el personal, estudiantes y familias en Stocker.
Escuela de Verano:
La Escuela de Verano será recomendad para los estudiantes que están bajo del nivel de grado, en
cumplir con los estándares de lectura y matemáticas, para que obtengas extra practica durante el
verano. La Escuela de Verano se llevará a cabo durante el 19 de Junio al 24 de Julio, de 812:00pm. Por favor empiece a planificar para que su estudiante aproveche este programa gratis
de verano, si usted sabe que su estudiante le seria de provecho esta ayuda adicional. Stocker
cuenta con un programa de recreación local de 10-3:00pm todos los días. Si la transportación le
es un problema hable a la oficina escolar.

Inscripción para Kínder y Educación Temprana Edad, para el año escolar 2017-2018:
Si usted necesita inscribir a su hijo/a para el kínder o pre-kínder favor de marcar su calendario.
Stocker inicia la registración para estudiantes de Kínder y Kínder de 4 años, el 22 de febrero. Es
muy importante proveer los siguientes documentos para la inscripción. Incluir Documentos:
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 1ro de
septiembre, 2017 para ser elegible para el kínder. El niño/a debe de tener 4 años de edad, en o
antes del 1ro de septiembre, 2017 para ser elegible en Educación Temprana Edad. Favor de correr
la voz a sus vecinos. La escuela Stocker estará mejor preparada para instruir a sus hijos si los
registra con anticipación.
Examen Forward (Asesoramiento a Nivel Estatal para 3er-5to grado)
El Examen Forward inicia el 20 de Marzo, ventana abierta para estudiantes, para demostrar su
inteligencia en lectura y matemáticas vía estatal. Los estudiantes de cuarto grado también
tendrán que tomar parte del examen de estudios sociales y ciencia. Por favor siéntase libre de
llamar a la maestra de su hijo/a para informarse del día exacto de examen.
Esperamos contar con su asistencia diciéndole a su hijo/a que haga lo mejor que pueda en el
examen, respondiendo a las preguntas de la mejor manera posible. Ayúdelos asegurándose que
duerman bien antes del examen y envié un aperitivos saludables para que se mantengan
satisfechos durante el día.
El Distrito Escolar Unificado de Kenosha 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: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

