5830 DEVORO RD., FITCHBURG, WI 53711 * PHONE 608-845-4200 * FAX 844-855-5131

Abril, 2018

Noticias de
Stoner Prairie
Serie de noticias mensuales para permitir a las
familias conocer acerca de los eventos por venir en
nuestra escuela

Abril, 2018

Los estudiantes disfrutan la música en nuestro Baile/LUAU patrocinado por el PTO

PRÓXIMAS FECHAS:
2 de abril: vuelta a clases del Descanso de Primavera
5 de abril: orador de JusTme, patrocinador del PTO.
8 de abril Recaudación de fondos en Culver’s de Verona 5: 00-8: 00 p.m.
9 al 26 de abril: Competencia “Box Tops para la Educación”
24 de abril Ceremonia de inauguración del nuevo Edificio de Preparatoria
del Área de Verona (VAHS) 4:00-5:00 pm

DENTRO DE ESTAS NOTICIAS:
Un mensaje del Director Pisani
Foco de atención en el Personal: Sra. Murphy
Logro estudiantil- Consurso: escritores del Río
Yahara
Maneras de ayudar a su hijo con la escritura en el
hogar, por Julie Briggs
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MENSAJE DEL SR. PISANI

Mensaje del Sr. Pisani
• Enseñanza y aprendizaje en lo Académico y en el Comportamiento: La Torre del Poder es una forma de celebrar todas las
elecciones positivas que nuestros alumnos hacen todos los días. Cuando un alumno recibe una garra (PAW) por mostrar una de las
expectativas establecidas para la escuela (ser seguro, ser amable, ser responsable, ser un solucionador de problemas), se lo entrega
a su maestro. Cada salón establece una meta sobre la cantidad de garras (PAWS) que necesitan para realizar una celebración. Una
vez alcanzada la meta, tienen una celebración en el salón y además, tienen la oportunidad de colocar una pelota en la Torre del
Poder. Cuando alcanzamos una de nuestras líneas de meta en la Torre del Poder, se realiza una celebración en toda la escuela.
Algunas de las celebraciones que hemos tenido hasta ahora son: una Olimpiada de Personal y Estudiantes, un Día para vestir Pijama
y nuestra próxima celebración será una Fiesta de Doodle.
• Aumentar la comunicación con las familias: Programa Título 1 Noche de Información: 12 de abril de 6:00 a 7:30 p.m. en la
Biblioteca de la Escuela Stoner Prairie. Es una oportunidad para que las familias conozcan sobre el progreso que nuestra escuela ha
tenido sobre los objetivos concernientes a Comportamiento, Alfabetización y Matemáticas durante 2017-18 y para conocer nuestro
programa Título 1.
• Colaboración mejorada: pronto crearemos las listas de clases para el año escolar 2018-19. Estos arreglos son realizados
principalmente por los maestros que conocen a los estudiantes en los grados K-4. Si desea compartir alguna información con la
escuela para ayudar en ese proceso, puede descargar el Formulario de Family Insight en esta dirección https://goo.gl/iAuxsN.
Asegúrese de devolverlo a la escuela antes del 4 de abril. Estos formularios también están disponibles en la oficina.

PERSONAL DESTACADO: SRA. CAROLYN MURPHY, ASISTENTE EDUCATIVO

Carolyn Murphy, es quien los recibe con una sonrisa en nuestras puertas durante la hora de
entrada, ha estado con el Distrito Escolar de Verona como Asistente Educativa desde el año
2000. Vino al Distrito Escolar después de una carrera con el Gobierno Federal y 22 años en
Recursos Humanos en el CUNA (por sus siglas en inglés) Grupo de Seguros Mutuales. Ha
trabajado con personal y estudiantes en diversos roles a través de estos años en el sistema
escolar. Las relaciones fuertes y duraderas con los niños y el personal son muy importantes
para ella. A Carolyn le encanta pasar tiempo con su familia, especialmente con sus tres nietos.
Ella es una ávida fanática de los deportes y le encanta asistir con su familia a los juegos de
baloncesto del equipo Wisconsin Badger.
.

.

Sé seguro, sé amable, sé responsable, sé un solucionador de problemas

NOTICIAS STONER PRAIRIE

2

LOGRO ESTUDIANTIL- CONSURSO: ESCRITORES DEL RÍO YAHARA
Tuvimos diez estudiantes que participaron en el Concurso “Escritores del Río Yahara". Es
un concurso de escritura para estudiantes de todo el Condado de Dane. Hay cinco categorías
que los estudiantes podían ingresar: Relato corto, editorial, historieta, poesía, o poesía en
español. Felicitaciones a estos estudiantes que fueron elegidos entre los 10 mejores para el
Distrito Escolar del Área de Verona:
Neveah Grimmer- Relato corto
Anasia Pierce- Relato corto
Lilly Lambrecht: Relato corto
Hannah Haslam -Poesía
Mallorie Kreuser -Editorial
Felicidades especiales a Neveah Grimmer, porque fue seleccionada por el jurado del
Concurso “Escritores del Río Yahara” como uno de los diez mejores en el condado. Ella irá
a Union South para una celebración de escritura con los demás escritores del Condado
Dane. ¡Así se hace, escritores de la Escuela Stoner Prairie!

Parti ci pant es del Conc urso
“Escritor es del Río Yahar a".

MANERAS DE AYUDAR A SU HIJO CON LA ESCRITURA EN EL HOGAR, POR JULIE BRIGGS
Los estudiantes de Stoner Prairie han estado ocupados haciendo revisiones, escribiendo poemas, libros de información, ensayos,
relatos cortos y más. El rumor sobre la escritura se está expandiendo y los estudiantes están ansiosos por publicar sus escritos y
compartir sus historias con otros. Queremos darle algunos consejos sobre cómo pueden ayudar a sus hijos en casa con la escritura.
¡Que se diviertan!
1. Encuentra un espacio para escribir:
Encuentre un espacio tranquilo donde su hijo pueda escribir. Tenga a mano papel y materiales para escribir para que su hijo escriba.
Descubra lo que funciona mejor para su hijo. ¿Les gustan las luces tenues? ¿Completamente iluminado? ¿Espacio tranquilo? ¿En
una mesa? Anime a su hijo a ir ese sitio para escribir. Algunos autores muy famosos hablan sobre sus espacios de escritura y cómo
lo han hecho suyo. Por ejemplo E.B. A White, autor de la Red de Charlotte, le gusta escribir en una mesa frente a una ventana para
obtener inspiración. Anime a su hijo a encontrar un espacio que le sea inspirador, fomente la creatividad y permita que su hijo esté
organizado.
2. ¡LEER!
Leer libros es una de las mejores maneras de promover una mejor escritura. Los estudiantes que leen regularmente están expuestos
a un vocabulario rico y pueden aprender movimientos de artesanía de autores mentores. Los estudiantes aprenden no solo a leer
los libros para su comprensión, sino que también aprenden a estudiar al autor y cómo escribieron la historia.
3. Proporcionar oportunidades de escritura auténtica
Escribir en casa no siempre tiene que ver con escribir una historia. Haga que su hijo escriba la lista de compras, cree una historia
de cómo hacer las tareas domésticas o cuide una mascota, escriba una tarjeta de agradecimiento, envíele una carta a alguien, etc.
Busque formas de incorporar la escritura a situaciones reales en el hogar.
4. Hacer preguntas
Mientras su hijo escribe, haga preguntas como: "¿Puedes decirme más sobre eso?, ¿Qué quieres decir con…?, ¿Cómo te hizo
sentir eso?, ¿Qué otra palabra podrías usar?” Escribir, implica pensar y hacer preguntas, le permite a su hijo reflexionar sobre su
escritura.

NOTICIAS DEL PTO
Espero que todos hayan disfrutado nuestro primer Baile Anual/ Luau en la Escuela Stoner Prairie. Una vez que
regresemos del descanso de primavera, tendremos nuestra competencia anual Box Tops entre los salones. Además, el
18 de abril, tenemos nuestra noche de recaudación de fondos en el Restaurant Culver’s. ¡Qué gran manera de celebrar
el final de la temporada de impuestos! Ambos programas proporcionan recursos para el fondo general de PTO el cual es
utilizado para la apreciación del personal, el financiamiento de solicitudes de mini subvenciones y otros elementos. No
olviden revisar sus bandejas de entrada para obtener más información sobre los formularios para el pedido de suministros
escolares de Color Run y Schoolkidz que vendrán en abril y mayo. ¡Que tengan un gran Descanso de Primavera!
Aaron
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