1ro de febrero del 2021

CONEXION VIRTUAL DE PRIMARIA
MENSAJE DEL DIRECTOR
En nuestra era actual de alta tecnología y correos electrónicos, todavía me emociona recibir notas escrita a mano que llegan a mi
buzón postal. Si bien nuestras opciones y modos de comunicación han cambiado drásticamente a lo largo de los años, sigue siendo esencial enseñar a nuestros hijos a escribir. De hecho, aprenderán a escribir para muchas audiencias, para muchos propósitos, por muchas razones. Aprenderán a pensar, organizar y comunicarse en todas las áreas de contenido evaluando, editando,
revisando y reescribiendo su trabajo. Al final, estarán mucho mejor preparados que los estudiantes del pasado para abordar las
habilidades necesarias para toda la vida en una era de la información de ciudadanos alfabetizados.
¿Qué puede hacer para apoyar la escritura de su hijo? Aquí hay algunos consejos que los padres pueden usar para alentar al escritor reacio y ayudar a sus hijos a desarrollar el hábito de escribir (tomado de Douglas Reeves, “Razón para escribir: Ayude a sus
hijos a tener éxito en la escuela y en la vida a través de un mejor razonamiento y una comunicación clara”).
Mantenga un armario con utiles bien surtido.
El papel (con o sin rayas), lápices, bolígrafos, cartulinas, papel cuadriculado y papel de colores, debe estar disponible y ser fácil
de encontrar. Deje que su hijo elija un papel especial que se pueda usar para invitaciones a fiestas, notas o proyectos especiales.
Tenga lápices de diferente grosor y bolígrafos de diferentes colores.
Dele a su hijo (a) un diario o agenda.
La escritura de un diario es a menudo personal y debe permanecer en privado a menos que su hijo (a) decida compartir sus pensamientos. El propósito de este regalo es transmitir la importancia y el poder de plasmar los pensamientos en papel. Con el
tiempo, este regalo puede convertirse en una tradición anual que se regala para cada cumpleaños o una festividad específica.
Dele a su hijo (a) papelería personalizada.
Este obsequio puede llevar a que sus hijos escriban notas de agradecimiento, así como a la tradición de enviar cartas semanales
a los abuelos, otros parientes y amigos. Asegúrese de adjuntar un regalo de sellos que quizás tengan una imagen especial, única
o del interes de su hijo (a).
Escriba notas a su hijo (a) y anímelo a que le escriba.
Deje una nota en la lonchera o mochila de su hijo (a). Deje un bloc de notas junto a la puerta o el teléfono con la expectativa de
que todos escriban mensajes entre sí. Algunos de estos pueden ser por seguridad o para transmitir información sobre la programación, pero también pueden ser por diversión. Haga que sea una tradición familiar hacer algunas de las tarjetas de
cumpleaños y días festivos llenándolas de mensajes personales.
Mantenga un tablero de anuncios familiar.
¿Tiene espacio en su refrigerador? Quizás tenga espacio para un tablón de anuncios o algunos mosaicos de corcho servirían como un gran lugar para mostrar la escritura de su hijo (a). Es especialmente divertido notar cómo cambia la escritura de un año a
otro y desde el principio hasta el final del año. ¡Nunca podrá alentar o recompensar lo suficiente el buen trabajo de su hijo (a)!
Sumerja a su hijo (a) en la gran escritura de los demás.
Su hijo (a) aprenderá mucho sobre la buena escritura al leer el trabajo de otros. Continuar leyendo a
diario no solo fortalece las habilidades de lectura ... sino también las habilidades de escritura.
Esperamos seguir trabajando con usted para el éxito de sus hijos. No dude en comunicarse conmigo
si tiene alguna pregunta llamando al 715-852-3070 o por correo electrónico a lschlichting@ecasd.us.

Atentamente,
Laura Schlichting, Administradora del programa virtual de primaria
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Mensaje importante para las familias de los estudiantes en los grados 3-5

Los estudiantes de todo Wisconsin se están preparando para el examen Forward, esta primavera. A diferencia de nuestras otras evaluaciones, los estudiantes virtuales deberán ir a un edificio escolar para tomar estas pruebas. En las próximas semanas se compartirá más información sobre la ubicación, la hora, el transporte, etc. Sin embargo, coloque la (s)
siguiente (s) fecha (s) en su calendario para esta obligación en persona.
Reserva los días:
5to Grado

Miércoles 24 de marzo para todos los estudiantes del grupo C

4to Grado

Dos miércoles: 7 de abril y 14 de abril para todos los estudiantes del grupo C

3er Grado

Miércoles 21 de abril para los estudiantes del grupo C de las siguientes escuelas locales:
Flynn, Lakeshore, Manz, Putnam Heights, and Sherman
Miércoles 28 de abril para los estudiantes del grupo C de las siguientes escuelas locales:
Longfellow, Locust Lane, Meadowview, Montessori, Northwoods, Roosevelt, and
Sam Davey

CONFERENCIAS FAMILIARES-PROFESORES
Regístrese para las conferencia a través de Microsoft Bookings. El maestro de su (s) hijo (s) ha
compartido información sobre este proceso de registro. Comuníquese con el maestro de su (s)
hijo (s) si tiene alguna pregunta.

Fechas siguientes:
Viernes, 12 de febrero y 26 de febrero: Recoger materiales en las escuelas de origen.
(Tenga en cuenta un cambio en los horarios en Putnam Heights para recoger materiales: 7: 45-8: 30 am (igual que
antes) Y 4:00 - 4:30 pm (nueva hora). Conduzca hasta la puerta 1 / Entrada Principal y quédese en el automóvil).
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Horarios para recoger comidas en las esquinas de las escuelas:
8:30-10am lunes a viernes:
Delong Middle School: Entrada a Moholt Drive. Puerta #7
Northstar Middle School: Staff parking lot. Serca de la puerta #5
South Middle School: Entrada a Mitscher Ave. Puerta #7
Memorial High School: Keith Street. Puerta #4
North High School: Estacionamiento principal. Puerta #1, debajo del Huskie

4:30-6:00pm lunes—Viernes
Memorial High School: Keith Street. Puerta #4
Comida gratuita en el programa de (Meals on Yellow Wheels) de lunes a viernes.
ECASD y el tránsito estudiantil se alegran de anunciar que el programa Meals on Yellow Wheels está comenzando nuevamente a partir del miércoles 16 de septiembre. Por favor, vea la hora estimada y los lugares a continuación donde se pueden recoger las comidas. Un estudiante de 18 años o menos, o un padre / tutor del estudiante debe recoger la bolsa, al igual cuando recoge para llevar en las escuelas secundarias. Este programa
seguirá siendo gratuito hasta el 30 de junio de 2021.
Autobús #1

Sundet Park 10:50—11:00 am 4703 Robin Rd.
Hope Lutheran Church 11:10-11:20 am 2226 Eddy Ln
Our Redeemer Lutheran Church 11:30—11:40 am 601 Fall St
Spirit Lutheran Church 11:50 am—12:00 pm 1310 Main St
Autobús #2
Pablo Center 10:50—11:00 am 128 Graham Ave
Boys and Girls Club 11:10-11:20 am 1005 Oxford Ave
Peace Lutheran Church 11:30—11:40 am 501 E Fillmore Ave

Prairie Park sub development 11:55 am –12:05 pm Prairie Park Dr
Autobús #3
Sunset y Fairmont 10:45–10:55 am Esquina de Sunset Dr y Fairmont Ave
Indoor Sport Center 11:05-11:15 3456 Graig Rd
Pine Edge Trailer Park 11:25-11:35 am Mitchell Rd
Mary Pl y Renee Dr 11:50 am-12:00 pm Esquina de Mary Pl y Renee Dr

