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, desafiar a los estudiantes académicamente a ser
pensadores creativos y críticos, para descubrir y desarrollar intereses particulares, a través de
oportunidades innovadoras proporcionada por esfuerzos de colaboración de nuestra comunidad.

31 de Agosto
Casa Abierta – ¡Bienvenidos! 5:00 – 6:30 pm
1ro de Septiembre
¡Primer Día Escolar! Grados K-5°
5 de Septiembre
No Escuela = ¡Día del Trabajo!
8 de Septiembre
Inicio de estudiantes Educación a Temprana Edad/4K
12 de Septiembre
Reunión de PTKS @ 6:00 p.m. en la biblioteca.
Todas son bienvenidos, familias, personal, estudiantes se aconseja que asistan
13 de Septiembre
Tiendita Escolar
14 de Septiembre
¡Día de Palomitas – Gratis para todos los estudiantes!
20 de Septiembre
¡Día de fotografía Escolar – Trae tu Sonrisa!
23 de Septiembre
Noche del PTKS en Action Territory
DE PARTE DE LA DIRECTORA, MRS. NELSON...
Es un placer el dar la bienvenida a todos al año escolar 2016-17. Estamos muy emocionados
de proveer oportunidades académicas y enriquecimiento. Trabajamos arduamente en personalizar el
aprendizaje de cada niño, y conocerlos personalmente como persona, y su nivel académico y como es
que aprenden mejor (visual, auditiva, cenestésica…). Trabajando como equipo y hacer lo que es
mejor para todos los niños/as, es nuestro enfoque diario. Estoy deseando continuar mi trabajo con
ustedes, colaborando en ayudar diario a cada estudiante a lograr su éxito escolar.
¡La escuela inicia a las 7:25. Favor de llegar a tiempo! Muchas cosas acontecen los primeros
10 minutos de clase (asistencia, conteo de almuerzo, etc.). Los estudiantes pueden entrar al edificio
a las 7:20 y prepararse para aprender a las 7:25. Despidida de estudiantes es 2:25 todos los días
con excepción del viernes es 11:21. Costo de alimentos de este año escolar, desayunó es $1.50,
reducido $.30, almuerzo es $2.70, reducido $.40 sujetos a cambios anualmente, solo leche es $.35.
Castos de matrícula es $44 por estudiante. Aplicaciones para reducción/gratis de alimentos están
disponibles en la oficina.
Enviare un boletín mensual como medio de comunicación e informarles de próximos eventos.
A sí mismo, los maestros enviaran información específica del salón de clases. Aconsejo a las familias
que tomen parte en reuniones, eventos, paseos y actividades del salón de clases. Stocker mantiene
un ambiente comprensivo y motiva la participación de la comunidad educativa. Nuestro esfuerzo es
hacer lo mejor para nuestros niños, y apreciamos su esfuerzo para promover un desarrollo continuo y
logros de aprendizaje.
La participación de padres impacta de gran manera el éxito del estudiante. Su apoyo dentro
y fuera de la escuela y la consistencia en la vida del niño. Establecer rutinas escolares al inicio del
año como dormir, tiempo de tareas, horario por la mañana, etc. Ayuda a que su hijo/a se adapte al
regreso de la escuela, el cual puede tomar tiempo. Su asistencia en enseñarles la importancia de la
educación es de gran valor. Unidos nuestro logro será mayor.

Como en el pasado, comunicación distribuida a nivel escolar será enviada a casa con el hijo/a
mayor o hijo único. Inicia a fines de Septiembre, por lo general solo recibirá una copia de
correspondencia por parte de la escuela a menos que sea de la clase especifica del niño/a. Esto
elimina el duplicar información distribuida y disminuye la cantidad de papel utilizado. Esperamos que
se registre en la lista de correo electrónico, si es que tiene acceso al correo electrónico, por medio
de la página web Stocker. Utilizaremos correspondencia electrónica cuando nos sea posible.
Favor de comunicarle a la maestro/o de su hijo/a si prefiere información vía e-mail cuando sea
disponible. El manual escolar solo se enviara a familias nuevas. Si usted desea una copia, favor de
pedirla en la oficina o la puede ver en la página web de Stocker. Gracias por ayudarnos a continuar
nuestra transición de comunicación a una mejor forma para el medio ambiente.
Si tiene preguntas, comentarios o preocupaciones, no dude en llamar a la escuela al (262)
359-2143. Apreciamos su comunicación, apoyo y respeto mutuo. Si usted desea comunicarse
directamente con migo, lo puede hacer por correo electrónico en anelson@kusd.edu o llamar a la
oficina. Visite nuestra página web en cualquier momento en http://stocker.kusd.edu/ para que
observe lo que está ocurriendo. ¡Esperamos tener un año maravilloso!.
Atentamente, Mrs. April Nelson

ASISTENCIA ESCOLAR...
La meta de asistencia diaria de la Primaria Stocker es de 98%.
¡Apreciamos el apoyo de los padres en ayudar a cada estudiante en Stocker
en tener una experiencia sobresaliente en su asistencia regular! Por favor utilice el
calendario escolar como referencia al hacer planes de viajes. Apreciamos su esfuerzo en
evitar perder tiempo escolar en vacaciones. Esperamos que al proporcionar el enlace
del calendario, en este momento evite el conflicto con los días de asistencia escolar.
¡!!INICIAR NUESTRO DIA DE MANERA SUGURA!!!
!Atención padres! Los estudiantes NO deben llegar a la escuela antes de 7:15 a.m., no
hay supervisión afuera/patios hasta este horario. POR FAVOR, POR LA SEGURIDAD DE TODOS
NUESTROS ESTUDIANTES NO LLEBE O PERMITA QUE CAMINEN A STOCKER ANTES DE 7:15
a.m. (Estudiantes en YMCA Programa de Guardería en Edad-Escolar, la supervisión inicia a las 6:40
a.m. Personal empleado por YMCA si hay suficientes estudiantes inscriptos.) La seguridad es
nuestra preocupación #1, y necesitamos la cooperación de todos los padres/tutores. ¡Gracias!
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO EN HORA ESCOLAR... DE LA ENFERMERA...
En absoluto, ningún medicamento será administrado durante horas escolares sin antes
completar el formulario apropiado, firmado, y los procedimientos. KUSD cuenta con un
formulario de medicamentos para ser administración durante horas escolares. Favor de adquirir el
formulario en la oficina o en la página web, antes de necesitar que se administre el medicamento.
Para más información y detalles consulte el manual. ¡Gracias por su cooperación!
SEGURIDAD PARA TODOS LOS ESTUDIANTES…
El Director en Kenosha División de Salud, aconseja a todas las escuelas de no permitir alimentos
preparados en casa para fiestas y eventos de estudiantes. Sentimos que estas prácticas de
salud pública, contribuyen a un ambiente escolar seguro y apoyo al sistema educativo.
Todo alimento que se trae a la escuela para compartir debe tener la etiqueta de ingredientes, para
la protección del estudiante con alergias.

CODIGO DE VESTUARIO ESCOLAR– POLITICA 5431
El distrito actualizo el código de política de vestuario. Por favor ir a www.kusd.edu para mirar todo
el documento. Puede recoger una copia en la oficina cuando guste. Sobresaliente incluye: No
camisetas sin manga, chanclas/andalias o ropa trasparente. Estudiantes los pantalón/ shorts/ faldas
deben llegar a mitad del muslo y las prendas interiores deben de estar cubiertas en todo tiempo. Los
estudiante pueden usar chanclas/andalias con coreas, y los leotardos/polainas solo podrá usarse si la
blusa llega a la punta de los dedos o si viste falda o vestido por arriba de ellos.
PROGRAMA DE PROYECCIÓN DE SALUD...
EL Distrito Escolar Unificado de Kenosha, en cooperación con el condado de Kenosha División de
Salud, ha patrocinado varios programas de proyección de salud, durante muchos años para asegurar
al estudiante una mejor oportunidad, y se beneficien de todo nuestro programa de educación. El
examen de la vista inicia a principios del otoño, seguido por el examen auditivo a principios de la
primavera. El programa de visión y audición se administra a los siguientes estudiantes:
Examen de Visión Grados Kínder, 2, 5 y recomendados (niños que usan anteojos no
son examinados)
Examen auditivos Grados Kínder (si no lo examinaron en Kínder) y recomendados
Todo padre que desea que su hijo sea excluido de uno o todo el programa de proyección, lo puede
hacer por medio de una nota enviada al director de la escuela de su hijo/a.
INSTRUCCIÓN DE VIDA FAMILIAR…
El plan de instrucción de grados K-12 Vida Familiar es aprobada por la Junta Escolar Unificado de
Kenosha, la instrucción se lleva a cabo a fines de la primavera a los estudiantes en grados 4 y 5. Las
copias de este material están disponibles para su revisión en la biblioteca Stocker. Por favor se le
da la liberta de revisar el material. Si usted no desea que su hijo/a participe en el objetivo de Vida
Familiar, favor de escribir una carta notificando su decisión.
VISITA DE PADRES/FAMILIA Y MIEMBROS/INVITADOS...
Las familias SIEMPRE son bienvenidas a nuestra escuela. ¡Su participación y apoyo a las actividades
en clases ayudan a que nuestra escuela sobresalga! Sin embargo, tenemos unas peticiones:
1) Para entrar al edificio, favor de tocar el timbre de la puerta (timbre) y diríjase a la oficina
INMEDIATAMENTE. Es importante saber que está en el edificio aun cuando solo es por un corto
tiempo o al llegar.
2) Si viene a dejar almuerzo, instrumento de banda, tareas, etc., por favor de llevarlos a la oficina.
Con mucho gusto el personal de la oficina entregara los objetos al salón de clase, a un tiempo que no
distraiga la instrucción y el aprendizaje.
3) Pases de Visitantes... la seguridad de sus niños es lo más importante para nosotros.
Por esta razón, el Distrito Escolar Unificado de Kenosha continua usando pases de visitantes para
toda persona. Toda persona que entra al edificio debe reportarse a la oficina inmediatamente.
En la oficina del edificio le entregaran un pase de visitante, que lo identifica al personal y a los niños
como un visitante bienvenido a la escuela Primaria Stocker. Favor de mantener en mente que
todas las puertas se mantienen bajo llave todo el tiempo.
PADRES & MAESTROS POR LOS NIÑOS EN STOCKER (PTKS)
¿Sabía que usted ya es miembros del PTKS? Todos los que tienen o conocen a un estudiante en
Stocker, son automáticamente miembros de PTKS. Todos son bienvenidos a las reuniones y le
aconsejamos que asistan. No se requiere que se ponga de pie o hable. No tiene que ser voluntario si

no quiere, sin embargo, usted DEBERÍA estar presente. ¡Para informarse de las decisiones que se
toman que afectan a su estudiante y la escuela! ¡Si tiene opiniones, este es el lugar para dejarse
escuchar! Si desea ayudar en eventos recreativos escolares, este es el lugar para ser voluntario.
¡Usted puede hacer tanto o poco, como usted desee, lo importante es estar informado! P.T.K.S. se
reúne cada segundo lunes de cada mes (excepto en diciembre) a las 6:00 en la biblioteca.

PREGUNTAS
Contactar al Miembro de la Junta PTKS Stocker
Jamie Davis, Presidenta
Jessica Medina, Vice Presidenta
jamie.davis@walgreens.com
jesmedina13@yahoo.com
262-515-3416
262-331-0373
Ginger Gosselin, Tesorera
grgosselin3@hotmail.com
262-455-5546

Rhea Burks, Secretaria
rheaburks@gmail.com
262-960-0655

Peggy Unger – Teacher Liaison
munger@kusd.edu
Casa: 262-654-4449

April Nelson – Principal
anelson@kusd.edu
Oficina: 262-359-2003

Visite: http://stocker.kusd.edu/ hacer clic en la ficha Participación de Padres
!!!STOCKER APRECIA A PADRES Y VOLUNTARIOS!!!
El personal desea dejarle saber lo mucho que apreciamos el que sea voluntario. Voluntarios son
directamente responsables del éxito y gozo de los estudiantes en la Primaria Stocker. En Stocker
SI apreciamos todo lo que cada familias hacer por nosotras… ¡por lo tanto una vez más Gracias!
ANÓTESE A NUESTRO SERVIDOR DE LISTA: Todo lo que tiene que hacer es ir a nuestro sitio
web (http://stocker.edu/) y seguir las instrucciones en la parte inferior. Esto les dará una masa de
correos electrónicos enviados a las familias con respecto a eventos, emergencias y/o recordatorios.
Nueva ley en Discapacidades de Aprendizaje: La regla de Wisconsin en identificar a estudiantes
con discapacidades de aprendizaje específicas (SLD) cambio este año. Inicio el 1° de diciembre,
2013 en, todo inicio ELD de evaluaciones a estudiantes en escuelas públicas, utilizara la información
de intervenciones al tomar decisiones de elegibilidad. La Primaria Stocker utilizara información de
las respuestas del estudiante, basada en la investigación científica intensiva o basada en evidencias
de intervención, al hacer decisiones de elegibilidad para educación especial. Si usted tiene
preguntas o le gustaría más información, favor de referirse a http://dpi.wi.gov/sped/ld.html.

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.
__________________________________________________________________________________

