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

December, 2017

Noticias de
Stoner Prairie
Este es el primero de una s erie de noiticias
mensuales para permitir a las familias conocer
acerca de los eventos por v enir en nuestra esc uela

Diciembre, 2017
Los estudiantes presentan las banderas del saló en la Asamblea Olímpica el 9 de Oct.

FECHAS PRÓXIMAS:
Diciembre 1 La compañía Lifetouch tomará Fotografías Espontáneas en la
Escuela
Diciembre 7 Recaudación de Fondos de la Organización PTO 10:30-9 p.m.
Diciembre 14 Bazar de Economía Durante la Mañana para el 5º Grado
Diciembre 21 Presentación de Artistas (Concierto Músical)
Diciembre 22 Último día de clases antes de las vacaciones de invierno
Enero 2, 2018 Regreso a Clases

EN ESTE BOLETÍN ENCONTRARÁ:
• Un mensaje de bienvenida del Director el Sr. Pisani.
• Atención al Personal: Bienvenida Sra. Belz, Especialista de
Comportamiento
• Expectativas de Comportamiento
• Enseñanza y Aprendizaje
• Boletas de Calificaciones a Nivel Estatal
• Noticias de la Organización de Padres y Maestros (PTO por sus
siglas en inglés)

Bienvenida por parte del Sr. Pisani
Hay muchas cosas maravillosas que ocurren cada día en nuestra escuela. Desde el comienzo del ciclo escolar, hemos implementado
nuevos programas y recursos para:
• Enseñanza y Aprendizaje en el Área Académica y de Comportamiento: El personal desarrolló y enseñó nuevas expectativas de
comportamiento en todos los ambientes escolares. Revisamos y ampliamos los documentos guía, p. Ej. Nuestra Tabla de Comportamiento (véala
a continuación):
• Aumento de Comunicación con las Familias: Hemos aumentado nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, visítenos en:
https://www.facebook.com/StonerPrairie para que le de un “me gusta” a nuestra página. En nuestra página incluimos vides de anuncios hechos
por los estudiantes y el Sr. Pisani. La información de nuestros padres representantes del equipo de mejora continúa están incluidos en la página
de internet principal de Stoner Prairie. http://spes.verona.k12.wi.us/
• Aumento de Colaboración—Formación de un Grupo de Participación Familiar: Actualmente estamos buscando miembros de familia para que
sean parte de este grupo, el cual colabora con el personal escolar para continuar haciendo que Stoner Prairie sea aún mejor. El objetivo es
reunirnos 4 veces durante el ciclo escolar. Si usted está interesado(a) en este grupo, puede contactar a Mike Pisani en pisanim@verona.k12.wi.us

Para mantener a todos involucrados e informados, compartiremos un breve boletín cada mes. Por favor asegúrese de enviar sus
opiniones para estar seguros de que le brindamos las noticias que son más útiles para usted, puede mandarme un correo en
pisanim@verona.k12.wi.us o llamar al 845-4210.

Personal Destacado: Bienvenida Sra. Belz, Especialista de Conducta
Estamos muy emocionados por presentarles a Terri Belz, nuestra nueva Especialista de Conducta y
Coordinadora de Educación Especial. Ella trabaja apoyando a los estudiantes que necesitan
entrenamiento adicional y apoyo con necesidades de conducta en el salón, en el recreo y en grupos
pequeños. Los grupos pequeños se enfocan en temas como el manejo de emociones, control de impulsos,
situaciones con las amistades/habilidades sociales, y auto-regulación. Ella es muy buena formando
relaciones con los niños. Puede contactar a la Sra. Belz por correo electrónico en Belzt@verona.k12.wi.us
o 608-845.4234.
Expectativas de Comportamiento
Puede que haya escuchado a sus niños hablar sobre nuestras expectativas de conducta: Sé amable, mantente seguro(a), sé
responsable y busca soluciones. Estas son nuevas expectativas de conducta para nuestra escuela este año. Hicimos estos
cambios en base a:
• La opinión del personal en cuanto a que las expectativas anteriores de la escuela en general (Respeto a sí mismo, a los
demás y al ambiente) eran abstractas y complicadas de entender para nuestros alumnos pequeños.
• La opinión de las familias en cuanto a que estas son expectativas que se pueden apoyar en casa.
• La opinión de los estudiantes que incluyó el como se vería esto en la escuela.
Be Safe, Be Kind, Be Responsible, Be a Problem Solver
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Enseñanza y Aprendizaje
¿Qué es el taller de escritura?
¿Sabía que Stoner Prairie usa el modelo ‘taller’ para la escritura? Los estudiantes
participan en una pequeña lección con su maestro(a), donde se enseña una
habilidad nueva de escritura. Después los estudiantes van a su lugar en donde
escriben de manera independiente mientras el maestro(a) se reúne con los
estudiantes en grupos pequeños o para trabajar de manera individual. Cada unidad
de escritura se enfoca en un género de escritura específico: narrativo, de opinión, o
informativo. Al final, la clase tendrá una celebración de escritura en donde los
estudiantes compartirán sus piezas de escritura publicadas. Los estudiantes se
están volviendo unos escritores increíbles por medio del modelo de ‘taller.’
A continuación encontrará un enlace para una guía que usamos en la escuela conocida como T-Chart. Esta guía es usada por maestros,
asistentes educativos y por el director de Stoner Prairie para responder a la conducta de los estudiantes. Cuando ocurre un error de
conducta, el personal considera lo siguiente:
•
¿Por qué creemos que ocurrió la conducta?
•
¿Cuáles fueron las circunstancias que fueron parte de la conducta? (edad
del estudiante, gravedad del error, frecuencia del error)?
•
El error está siendo manejado por el maestro(a) o personal de la oficina,
basado en las circunstancias?
•
¿Qué consecuencia será las más efectiva para prevenir que la conducta
ocurra en el futuro? Algunos ejemplos incluyen: volver a enseñar, contacto con la
familia, resolución del conflicto, práctica adicional, pérdida de privilegio.
Esto fue creado por medio de La Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS
por sus siglas en inglés dentro del Distrito Escolar del Área de Verona. Puede ver
nuestra guía T-Chart en este enlace: https://goo.gl/cug2j4

Boletas Escolares de Calificaciones a Nivel Estatal
El 21 de noviembre se dio a conocer públicamente el resultado de las Boletas de
Calificaciones a Nivel Estatal, y Stoner Prairie “Excedió las Expectativas”. Nuestra
escuela tuvo un puntaje general de 81.4 el cual es el puntaje más alto que hemos tenido
en la historia de nuestra escuela. Este año es el segundo año consecutivo que logramos
el puntaje más alto.
Stoner Prairie también obtuvo un puntaje más alto que 11 de las 12 escuelas del Distrito
Escolar del Área de Verona y sobrepasó cerca del 70% de las escuelas primarias de Dane
County. ¡Hay mucho de que estar orgulloso en nuestra escuela!!! Este éxito refleja el
arduo trabajo de los maestros, familias y estudiantes.

NOTICIAS DE LA ORGANIZACION DE PADRES Y MAESTROS (PTO)
* PTO patrocinó pequeñas becas para la compra de equipo nuevo para el recreo y el salón de clase y también patines
nuevos para la clase de Educación Física. Todos nuestros estudiantes se beneficiarán directamente de estas pequeñas
becas.
* ¡Gracias a todas las familias que apoyaron nuestro Desayuno de Apreciación para Nuestro Personal.

