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, Consejera sstrenge@kusd.edu (262) 359-2019
http://stocker.kusd.edu/ o 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…
1 de Junio
Almuerzo con la Maestra
2 de Junio
Día Espíritu Stocker = CALCETINES LOCOS y Caminata JDR
5 de Junio
5° grado a Discovery World
6 de Junio
Feria de Libros BOGO, Día Deportivo y Aprecio a los Voluntarios
7 de Junio
Noche en Culvers
8 de Junio
Avance del 5°grado Ceremonia por la Tarde, ¡Noche Stocker en Kingfish!
9 de Junio
Termina el 4° Trimestre = Ultimo Día – Salida a las 11:21
El Reporte de Progreso se enviara a casa con los estudiantes.
19 de Junio

Inicia la Escuela de Verano – Por favor de usar el circulo de autobús
para dejar y recoger. Los estudiantes entrarán por la puerta principal y
se formaran en el área de recreo pequeña.

Consejos para tener un verano excitante y seguro:
Al entrar al verano, asegúrese de participar en actividades educativas son sus hijos/as. Visite el
zoológico, museo, biblioteca, lugares históricos etc. Hay muchos lugares de oportunidades gratis
en nuestra área. Continúe leyendo libros, de ficción y no ficción. Practicar su conocimiento de
matemáticas para decir la hora, comprar cosas, planificar eventos, y juegos de estrategias etc.
Como usted ya sabe, el aprendizaje no termina cuando termina el año escolar. Los niños
aprenden cosas nuevas todos los días. Asegúrese de tomar parte en sus aventuras educativas.
La asistencia es una prioridad: ¡Necesitamos de su ayuda!
La asistencia a diario y todos los días es MUY importante, incluyendo el viernes. Por favor
revise la página web KUSD (www.kusd.edu) para planificar sus vacaciones alrededor de los días
escolares. A los estudiantes no se les permite el lujo de perder la instrucción, y el DPI
(Departamento de Instrucción Pública) monitorea de cerca la asistencia de cada estudiante.
SITIO WEB NOTICIAS DE BIBLIOTECA: Favor de revisar nuestra página web de Stocker
Biblioteca de Aprendizaje Común. La cual es accesible por medio de la página Stocker, en ella
encuentra las últimas noticias de ferias de libros próximas, proyectos en los que los estudiantes
están trabajando, noches de lectura, Batalla de Libros, y ejemplos múltiples de las muchas
formas que los estudiantes aprenden al usar tecnología en Stocker. También encontrara

información sobre el App de Educación Google (GAFE). Nuestra biblioteca web KUSD cuenta
con varios enlaces de recursos en línea, en los cuales el estudiante puede aprender durante el año.
Además, el estudiante tiene acceso a los enlaces que usamos durante el año, en nuestros “Días de
Diversión” en la biblioteca, también el enlace Hora de Códigos, actividad en la cual trabajamos.
Visite seguido para ver las próximas noticias y nuevos enlaces.
Visítenos en
http://stocker.kusd.edu/library/index.html
!BUENA SUERTE 5° GRADO! Esperamos que tengas éxito todos los días.

¡Disfruten el verano! ¡Nos vemos para el año escolar 2017-2018!
La escuela resumirá el Jueves, 5 de Septiembre, 2017.
¿Si se van a mover?
Si usted planea moverse durante el verano, por favor notifique a la oficina escolar. Nos gustaría
ayudarle en preparar a su familia para iniciar el año escolar con éxito, ya sea en Stocker o en otro
lugar.
Nota de la enfermera:
Familias, por favor de recoger todos los medicamentos de su hijo/a, que se mantuvieron en la
oficina durante el año escolar. Si no los recoge, tendremos que deshacernos de ellos.
Perdidos y Encontrados
Si su estudiante extravió algo durante el año escolar, tal vez usted desee revisar los perdidos y
encontrados en la cafetería. Los objetos no reclamados a fin del año escolar serán donados.
READ IT FORWARD
¡Favor de regresar los libros que ya terminaron de leer para el programa de lectura de verano!
Entre al siguiente enlace para que observe lo que el Departamento de Recreación de
Kenosha ofrece durante el verano en. www.kusd.edu/departments/recreation-0
El Distrito Escolar Unificado de Kenosha Kenosha No. 1 es un educador y empleador con oportunidades
de igualdad y pólizas establecidas para prohibir discriminación de edad, raza, religión, color, sexo, origen
nacional, discapacidad, orientación sexual, o afiliación a cualquier partido político o en programas
educacionales, actividades, 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 llame a la oficina al 359-2143.
¡Gracias por sus comentarios!
Nombre (opcional): ________________________________ “UNIDOS POR LOS NIÑOS”
Comentarios: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

