ESCUELA PRIMARIA STOCKER - “UNIDOS POR LOS NIÑOS”

Oficina: (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, Consejera (262) 359-2019
http://stocker.kusd.edu/ or www.kusd.edu or https://www.facebook.com/StockerKUSD

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

FECHAS PARA TENER EN MENTE… Mes de Historia Afroamericana
29 de Enero al 2 de Feb. 2°grado = Stocker tendrá visita de maestras de China
31 de Enero
Noche de matemáticas –Anótese para Conversar-y-Comer (Chat-n-Chew)
2 de Febrero
Espíritu Stocker = Vestir Playera de Football Americano
7 de febrero
Noche en Culvers
9 de Febrero
Espíritu Stocker = Atuendo Stocker
12 de Febrero
6-7 PTKS mtg.
14 de Febrero
Día de Palomitas de Maíz
15 de Febrero
Almuerzo con la maestra
16 de Febrero
Espíritu Stocker = Día de hacer amigos, y la clase de
Mrs. Gentz paseo a Parkside Manor
19 de Febrero
Inicia la Feria de Libros y 3°-5° grado Asamblea a Kohl’s Wild Theatre
21 de Febrero
Conferencias de Padres-Maestros 3:00 pm.-6:00 pm.
22 de Febrero
Conferencias de Padres-Maestros 12-3 & 5:00 pm.-7:00 pm.
El 22 de Febrero, salida de estudiantes a las 11:21 am
23 de Febrero
Conferencias de Padres-Maestros 7:30 am.- 9:30 am.
El 24 de Febrero, No se reportan estudiantes a la escuela.
26 de Febrero
Stocker Competencia de Historia Afroamericano 8:30 am

Conferencias de Padres-Maestros:
Estamos muy emocionados de notificarle que se aproximan las conferencias de padres/maestros
los días 21, 22, y 23 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 2018-2019
Es tiempo para pensar y prepararse para el año escolar 2018-2019. 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 21 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 1ro de septiembre, 2018.
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 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.
Favor de dar la bienvenida a Amanda Chon, nuestra nueva miembro de personal en
información y salud, en la oficina, Ella asistirá con asistencia necesidades relacionadas a
enfermedad.
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.
¡Bienvenidos nuestros invitados de China!
La semana del 29 de enero, Stocker dará la bienvenida a seis visitantes de Yitian
Escuela Primaria en Shenzen China. El principal Dr. Liu, y Mia Hu, maestra de 3ro grado, nos
visitaron el año pasado y regresan otra vez, les acompaña el superintendente Ms. Peng,
superintendente de escuelas públicas en Shenzen, Mr. Zhu, Mr. Hao, y Simon, instructor de
inglés en la escuela Yitian. El enfoque principal de la visita de este año, es de observar como
instruimos matemáticas. Sin embargo, Simon y Mia instruirán unas lecciones de cultura y Mr.
Zhu instruirá a nuestros estudiantes sobre la ceremonia China de Té. Estoy segura que a lo largo
vamos aprender muchas otras cosas. Si a usted le gustaría conocer a nuestros invitados, anótese
para nuestra noche de Conversar-y-Comer (Chat-n-Chew) del Miércoles, 31 de enero a las 5:00.
Estarán ansiosos de conocer a usted y sus hijo/s, y comentar sobre la matemática.
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 (3596333) 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: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

