ESCUELA PRIMARIA STOCKER - “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, Consejera (262) 359-2019
http://stocker.kusd.edu/ o www.kusd.edu o https://www.facebook.com/StockerKUSD

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

FECHAS PARA TENER EN MENTE…
9 de Abril
Regreso de estudiantes, una vez más se formaran en el área de juego en
la mañana, y Reunión PTKS a las 6pm, en la biblioteca
10 de Abril
Sellar-Una-Sonrisa
11 de Abril
Noche en Culver’s
12 de Abril
Almuerzo con la Maestra/o
13 de Abril
Espíritu Stocker = Vestir Atuendo Stocker
18 de Abril
Inician las inscripciones en línea para estudiantes de 4K y Kínder
16-20, de Abril
Stocker tomara el examen FORWARD esta semana y parte de la próxima
17 de Abril
Día de Palomitas de Maíz
20 de Abril
Espíritu Stocker = Día de verter como tu amigo, Mrs. Gentz al Parkside
Monor, y Noche PTKS a Action Territory
26 de Abril
¡Día del Administrador Profesional! ¡GRACIAS Linda Emon y Amanda
Chon, por todo lo que hacen!
26 de Abril
Noche de STEM en Stocker (Conversar-y-Comer (Chat-n-Chew =
asegúrese de anotarse)
27 de Abril
Espíritu Stocker = Día de vestir algo con cierre, Día Nacional de Cierres

Escuela de Verano 2018
Como usted ya sabe, la escuela de verano está a la vuelta de la esquina. La notificación se envió
a casa para los estudiantes que se recomienda la escuela de verano. Si usted planea que su hijo/a
asista, favor de parar en la oficina para registrar o por vía Infinite Campus. Si usted está
interesado en usar el autobús con límite de paradas, favor de contactar a Linda Emon, para
anotarles. Esto nos ayuda a planificar para cubrir las necesidades del estudiante. La escuela de
verano se lleva acabo de 8-12 para estudiantes actuales en grado pre-kínder. Todos nos vamos a
preparar para el próximo grado que asistiremos en el año escolar 2018-19. Todo estudiante en
5to grado actual que asistirán a la escuela de verano asistirán a la escuela secundaria de su área.
La Escuela de verano es desde el 20 de Junio - 24 de Julio. Stocker cuenta con un programa de
recreación local de 10-3, si a usted le interesa que su hijo/a valla después de la escuela. Usted
tendrá que anotar a su hijo/a con el personal del programa de recreación, cuando inicie el
programa de verano. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor de llamar al 359-2143.
Un anota de la enfermera escolar “Cuando se debe quedar mi hijo/a en casa”
Su hijo/a se debe quedar en casa si tiene temperatura más de 100°F, esta vomitando, (hasta que
pueda mantener comida) si hace suelto más de una vez en el día, ojos enrojecidos en la parte blanca
(con o sin drenaje) si tiene salpullido (puede ser el primer signo de enfermedad). Sus hijos se deben
de quedar en casa hasta que la temperatura baje a menos de 100°F sin medicamento para bajar la
fiebre. El médico debe de diagnosticar el ojo rosado y salpullido. En estos casos, debe consultar a su

médico para determinar cuándo es adecuado que su hijo/a regrese a la escuela y entregar la nota
médica a la escuela. Si su hijo/a vomito déjelo en casa por 24 horas entes de regresar a la escuela.

A principios de Abril regresaran los estudiantes a esperaran en el área chica y grande…
Siendo que el clima es más cálido y las mañanas más claras, al llegar estudiantes de K-5to grado
a la escuela en la mañana, se formaran afuera en su símbolo de clase, regresando del receso de
primavera. Por favor si no recuerda donde se debe de formar pregunté a la maestra de su hijo/a.
Recuerde: No deje a su estudiante en el círculo de padres antes de las 7:10, la supervisión no
inicia hasta este tiempo. La seguridad del estudiante es nuestra principal prioridad, por favor
segur que el personal este presente. Los estudiantes que asisten al desayuno pueden entrar por la
PUERTA #2 desde las 6:55.
¡Inscripción- en-Línea está Abierta para el próximo año escolar!
1. Visite http://www.kusd.edu/registration
2.

Después de inscribir en línea – su inscripción no esta complete has hacer lo siguiente:
* para completer su inscripción, debe visitar la escuela donde asistirá su estudiante y proveer lo siguiente.

3.

Comprobante de domicilio *Uno o más de los siguientes elementos solicitados por la escuela y
comprobante de domicilio
a. ACTUAL WE Factura de Energía
b. ACTUAL Información del titulo/hipoteca
c. ACTUAL Lease Agreement
d. Certificado de Nacimiento o Pasaporte
e. Registros de Vacunas
f. Formas de detección en kínder, salud, dental

¡Atención familias! ¡Se aproxima la noche STEAM, para el 26 de abril! ¿Qué es noche STEAM?
Es una noche donde los estudiantes y su familia participan en actividades relacionadas a Ciencia.
Tecnología, Ingeniería, Arte, and Matemáticas. Estaremos desarmando computadoras Viejas,
aprenderemos el proceso de la luna, usando galletas oreos, construiremos estructuras con palillos
para soportar pero aplastante. ¡Usaremos herramienta eléctricas para ayudar a construir el nuevo
mural de tapas de botellas, para nuestra biblioteca, escala la pared y movimientos de gimnasio, y
mucho más! ¡Incluye cena y una presentación por nuestro Coro! Se enviaran cartas a casa antes
del descanso de primavera. Este atento para que se asegure anotarse. Los estudiantes de coro
necesitan de anotarse si quieren acompañarnos a la cena. Anticipamos una gran noche llena de
diversion STEAM!
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 (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: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

