STOCKER ELEMENTARY SCHOOL - “Together for Kids”

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, Concejeras (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…
1-31 de Mayo
Mes de PTKS Comer en Chili’s
1 & 3 de Mayo
La mita de 5° grado, visitara la Casa Southport Beach cada día
4 de Mayo
Día de Espíritu Stocker
7-11 de Mayo
Semana de Aprecio al Maestro/a !!!GRACIAS PERSONAL EN STOCKER!!!
10 de Mayo
Almuerzo con el maestro/a
11 de Mayo
Espíritu Stocker = Día de Vestir Bien
14 de Mayo
Reunión PTKS a las 6pm, en la biblioteca
15 de Mayo
Día de palomitas de maíz = 1° grado al Zoológico de Milwaukee y
el 4° grade al Museo de Arte
18 de Mayo
Espíritu Stocker = Día de piyamas y Mrs. Gentz a Parkside Manor
24 de Mayo
Paseo del 5°grado a Chicago
25 de Mayo
Espíritu Stocker = Día de Vestir Rojo, Blanco y Azul
28 de Mayo
Día Conmemorativo = No Hay Escuela
29 de Mayo
Paseo del Kínder a la Granja Green Meadow’s
30 de Mayo
4° grado paseo a Madison

¡GRACIAS!
Queremos extender un gran agradecimiento a todos los voluntarios que ayudaron a implementar
eventos y actividades, educar a nuestros estudiantes, y ayudar en nuestras clases. Agradecemos
su tiempo y esfuerzo para hacer de Stocker un mejor lugar. Para las familias que avanzaran a
otras escuelas, les deseamos lo mejor. Las que permanecerán, estamos muy contentos en que
Stocker continuará con su futuro apoyo.
Ultimo Día Escolar: El Miércoles, 13 de Junio, es el último día de escuela. Los estudiantes serán
despedidos a las 11:21. No serviremos almuerzo.

7 – 11 de Mayo = Semana de Apreciación al Maestro/a
¡Por favor, acompáñeme en agradecer a todo el personal en
Stocker por educar a nuestros niños/as!

Síganos en Facebook, ir a facebook.com/stockerKUSD

Read It Fordward: ¡Nuestro programa de lectura continuará durante el verano! Esperamos que
nuestros estudiantes elijan entre 4 y 5 libros para llevar a casa, para leerlos durante el verano y
regresarlos en el otoño. Queremos que muchos de nuestros estudiantes, lo más que sea posible
tengan la oportunidad de leer durante el largo descanso de verano. Para poder lograr esto es
obvio que necesitamos libros. Por lo cual, si usted tiene libros en casa que sus niños ya no
quieren o pasaron tal nivel, le pedimos que los donen al programa de lectura escolar de verano.
Los puede colocar en una caja y entregarlos a Mrs. Walls. Por favor pregunte también a sus
vecinos y familiares. Gracias por toda su ayuda que necesitamos para este proyecto.-+
Escuela de Verano: Por favor inscriba su estudiante a la escuela de verano lo más pronto
posible. Al inscribir a su estudiante nos ayuda en la preparación para que nuestro programa sea
un éxito, y tenemos más tiempo para planificar las necesidades de los estudiantes. El enfoque de
Stocker será en lectura y matemáticas por medio de la tecnología, y la instrucción en grupos
pequeños. Una vez más trabajaremos junto con la Escuela de Forest Park. La escuela de verano
es de 8–12 para todos los estudiantes. Por favor de ponerse en contacto con la oficina, si necesita
transportación para que su hijo/a asista.
¡LA REGISTRACIÓN EN-LÍNEA ESTA ABIERTA!
La registración en línea está disponible para los padres en el portal de Infinite Campus. Por favor
conéctese al portal de padres y use el enlace de estudiantes existentes. Usted podrá agregar en
ese momento su estudiante al 4K y Kínder en la sección de estudiante. Si usted olvido su
contraseña la puede recuperar usted mismo en el Portal de Padres de Infinite Campus. Por favor
recuerde si usted está agregando un estudiante a 4K o Kínder, su inscripción no será completa,
hasta que usted presente los siguientes documentos a la oficina escolar:
•
•
•

Acta de Nacimiento
Registro de Vacunas
Comprobante de Residencia Limitado a
o
RECIENTE Factura de Energía WE
o
RECIENTE Titulo/Información de Hipoteca
o
RECIENTE Contrato de Arrendamiento

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 (359-6333)
contesta preguntas acerca de discriminación de personal.

_____________________________________________________________________________
Corte aquí y comparta con nosotros sus comentarios, preguntas, o inquietudes. Regréselo a la oficina,
envíelo con su hijo(a), o llame a la oficina al 359-2143. ¡Gracias por sus comentarios!
Nombre (opcional): ________________________________ “UNIDOS POR LOS NIÑOS”
Comentarios: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

