STOCKER ELEMENTARY SCHOOL - “Unidos por los Niños”

Oficina Principal:(262) 359-2143 Asistencia:(262) 359-2006 Fax:(262) 359-2012
April Nelson, Principal anelson@kusd.edu (262) 359-2003
Sara Strenger y Katelyn DeBruin, Consejeras (262) 359-2019
http://stocker.kusd.edu/ or www.kusd.edu o https://www.facebook.com/StockerKUSD

La misión del Distrito Escolar Unificado de Kenosha y la Primaria Stocker, es de proveer
excelentes oportunidades desafiantes de aprendizaje, que preparen a cada estudiante para
el Éxito

FECHAS PARA TENER EN MENTE…
3 de Enero
Resume la Escuela “Bienvenidos de Regreso y Feliz Años Nuevo”
5 de Enero
!Día de Espíritu Stocker!
8 de Enero
Abejita de Ortografía = PTKS Reunión en la Biblioteca @6:00p.m.
11 de Enero
PKST “Cena para Donar” de 3:30-10 en Texas Roadhouse y
Almuerzo con la Maestra/o
12 de Enero
Espíritu Stocker = Día de Actos de Bondad al Azar
13 de Enero
PKST “Cena para Donar” de 11-3pm en Texas Roadhouse
15 de Enero
NO ESCUELA = Día de Martin Luther King Jr.
17 de Enero
Día de Palomitas de Maíz
19 de Enero
NO ESCUELA – Termina el Segundo Trimestre, Día de trabajo de
maestros/as
26 de Enero
PTKS Noche de Película & Día Clash
25 de Enero
Noche de Matemáticas 5-6:30pm
1ro de Febrero
Noche en Culvers
Esperamos que todos pasen un maravilloso receso de invierno. ¡FELICES
FIESTAS! DIVIÉRTANSE Y MANTÉNGASE SEGUROS
SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD NÚMERO UNO:
La escuela Stocker trabaja arduamente para mantener la seguridad de nuestros estudiantes.
Contamos con 16 cámaras de seguridad dentro y afuera de la escuela. Todas nuestras
puertas están bajo llave, todo visitante deben tocar el timbre en la puerta de enfrente para
poder entrar. Cuando visite por favor declare frente la cámara, su nombre y la razón de su
visita a Stocker, y así continuar manteniendo a nuestros estudiantes seguros. Apreciamos su
paciencia y explicación. Si deja a su estudiante por la mañana, despídase en la puerta “Adiós”
no camine con ellos a su clase, al menos que sea estudiante en 4K. Instruimos a los
estudiantes de no dar paso a nadie, notifique y paren en la oficina para anotarse. Estamos
conscientes que ayudar es ser amable, pero, por seguridad estudiantil es mejor seguir los
procedimientos establecidos. Se requiere que todo voluntario antes de poder trabajar con
los estudiantes, pase la verificación de antecedentes. Durante el año escolar nuestros
estudiantes participan en varios simulacros de fuego, tornado y seguridad A.L.I.C.E., para
enseñarles lo que deben hacer en caso de una emergencia. Stocker cuenta con dos locales
cerca a la escuela de ubicación alternativa si fuere necesario con los cuales colabora. Si
usted piensa en algo que nos ayude a mantener a nuestros niños seguros, siéntase libre de
compartirlo en cualquier momento.

Información para Solicitar Transferencia

Ventana para solicitar trasferencia escolar en todo el Distrito Escolar Unificado de Kenosha,
es del 1ro de Enero al 21. La solicitud de trasferencia se aceptará hasta las 3:30pm el
martes, 21 de enero. Si usted quiere solicitar traslado, favor de revisar el formulario
adjunto. Si usted cabio de domicilio, y no vive en los límites de Stocker, le gustaría
permanecer en Stocker, para oportunidad de permanecer en Stocker, debe de completar el
formulario adjunto anualmente. Los principales de las dos escuelas involucradas se reunirán
para ver si pueden aceptar su solicitud. Si completo la solicitud de traslado, recibirá una
notificación si se concedió o negó la solicitud, a principios del mes de febrero. Para su
conveniencia usted encontrara adjunto la forma de trasferencia, también se puede
encontrar en http://www.kusd.edu/parent-initiated-school-transfer-request-form

¿Saldremos al recreo afuera o no?

El distrito escolar entrega directrices para seguir, a las escuelas primarias de salir afuera al
recreo. La temperatura bebe estar al menos en 11 grados, la sensación térmica debe ser más
de 0 grados para salir afuera. Si alguna de las líneas bases no se cumplen, los estudiantes
tendrán recreo en el interior. Por favor ayúdenos a preparar a nuestros estudiantes para el
clima invernal, al ensañarles a vestirse de acuerdo al clima del día. Para jugar en la nieve
necesitan botas y pantalón para la nieve.

Información de inclemencia del clima y
cierre escolar, lo puede escuchar en la radio local, o llamar 653-SNOW,
ir a www.kusd.edu, o sintonicé el Canal 20 de Cable.
REGISTRESE HOY para Textos de Alerta de Emergencia/Cierre de Escuelas KUSD
¡Para registrase, favor de visitar http://www.kusd.edu/about/inclement-weather-procedures hacer clic en el
botón Registro para Recibir Texto de Alertas Hoy! Complete el cuestionario en línea, luego envié, y
recibirá un texto dentro de 24-48 horas, al cual debe responder Y para completar su registración. Favor de
hacer esto antes de cualquier inclemencia del tiempo, pues toma de 24-48 horas para procesar.
¡GRACIAS A LAS FAMILIAS QUE TOMARON UNA MANOPLA DEL COLGADERO PARA
AYUDAR A OTRA FAMILIA EN STOCKER EN TENER MEJORES DÍAS FESTIVOS!
El Distrito Escolar Unificado de Kenosha No. 1 es un educador y empleador con igualdad de
oportunidades, 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 (3596320) contesta sus preguntas sobre la discriminación del estudiante, y el Director Executivo de Recursos
Humanos (359-6333) contestara preguntas sobre la discriminación del personal.

________________________________________________________________________
Recorte aquí y comparta con nosotros sus comentarios, preguntas, o inquietudes. Póngalo en la caja de
comentarios en la oficina, envíelo con su hijo, o llame oficina al 359-2143. ¡Gracias por sus comentarios!
Nombre (opcional): _____________________________________________“UNIDOS POR LOS NIÑOS”
Comentarios: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

