ESCUELA PRIMARIA MCKINLEY
5520 - 32nd Avenue
Kenosha, WI 43144
(262)359-6002
Teri Giampietro, Principal
Fechas Importantes:
Lunes, 9 de Abril

Hoy Reanuda la Escuela Hoy
Educación Nutricional Gr. 2 & 4

Miércoles, 11 de Abril

Paseo de Orquesta Sinfónica – Gr. 5

Lunes, 16 de Abril

Educación Nutricional Gr. 2 & 4

Martes, 17 de Abril

Concierto de Primavera– Gr. K & 1 (6:00
en McKinley)

Fechas Importantes para Planificación Futura
12 de Junio

5to Grade Ceremonia de Avance

7 de Junio

Día Deportivo

Evaluación estatal y de fin de año:
Como usted sabe, nuestros estudiantes en 3ro, 4to y 5to grado, están tomando el examen de progreso
estatal. Terminaremos antes de las vacaciones de primavera. Por favor, vea que su hijo/a descanse y
llegue a tiempo a la escuela, para que puedan desayunar al llegar. Si los estudiantes llegan a la escuela
cuando ya dio inicio el examen, tendrán que esperar a que finalice la sesión de examen, para permitirle
ingresar a la clase. Nuestros estudiantes tomarán evaluaciones MAP y PALS a finales de abril a principios
de mayo. No puedo enfatizar cuán importante es para su hijo/a seguir una rutina estable durante los días
y noches escolares. El dormir bien y una alimentación saludable es muy importante, no solo para el
crecimiento físico, sino también para el progreso académico y emocional.
Además, asegúrese de que sus estudiantes asistan a la escuela de forma regular, para que puedan
aprovechar las lecciones que se están instruyendo.
Inscripción de Kínder y 4K:
Ha comenzado el registro en línea de Kindergarten y 4K para el año escolar 2018-2019. La inscripción
temprana afecta nuestras aulas, especialmente en el tamaño de las clases. ¡Por lo tanto, corra la voz! Por
favor, comparta esta importante información con familias que actualmente no asisten a McKinley, pero
que planean tener un alumno en 4K o en kínder el próximo año. Los niños deben tener 4 años cumplidos,
para el 1 de septiembre, 2018, o antes para ser elegibles para Pre K. Los niños deben tener 5 años de
edad antes del 1 de septiembre, 2018, para ser elegibles para Kínder. Documentos necesarios para
inscribir al 4K o Kínder: Registro de vacunas actual, copia de certificado de nacimiento, comprobante de
dirección, factura de gas/electricidad WE. Llame a la oficina escolar, para obtener más información al
359-6002.

Escuela de Verano: En el mes de febrero, durante las conferencias la
muestra/o le compartió si su hijo/a fue recomendado para la escuela de
verano. La Escuela de Verano se llevará a cabo aquí en McKinley, del
Miércoles, 20 de Junio – Martes, 24 de Julio - 8:00 - 12:00. No habrá
escuela el 4 de Julio. Se proveerá Desayuno y almuerzo. !!! La inscripción
se debe hacer antes del 11 de Mayo!!! Inicia el 18 de Abril, haremos una
llamada recordatoria a las familias que se recomendó la escuela de
verano. Una vez que su hijo/a sea inscrito lo removeremos de la lista. Usted debe inscribirlo directamente
en la página web KUSD. Si no tiene acceso de tecnología, favor venga a la oficina escolar para inscribir a
su hijo/a, usando la computadora escolar. Una vez que su hijo/a sea inscrito lo removeremos de la lista.
Hacer Clic en el enlace que aparece en la pantalla de Escuela de Verano (imagen desplegable) que
aparece en la parte superior de la página de inicio arriba del Estudiante, Información del Personal y
Padre. También la puede encontrar en la página de información para padres bajo, Quick Links-Summer
Opportunities. www.kusd.edu
Abril es el Mes de Conciencia del Autismo:

El autismo es un trastorno cerebral que a menudo dificulta la

comunicación y la relación con los demás. Con autismo, las diferentes áreas del cerebro no funcionan
juntas. Estas dificultades pueden afectar la interacción social, la comunicación con los demás, y/o los
desafíos de comportamiento. Los síntomas pueden ser muy leves, severos o en algún lugar en medio. El
diagnóstico y el tratamiento tempranos ayudan a las personas con autismo a alcanzar su máximo
potencial. El autismo puede afectar a cualquier persona y no se basa en su origen étnico, racial o social.
Hoy en día el trastorno del espectro del autismo afecta a 1 de cada 68 niños en los Estados Unidos.
Programa Alimentar América en Fin se Semana (Weekend Feed America): No es demasiado tarde para
inscribirse en el programa de comida gratis. Alimentar América (Feed America), es un programa de
subvenciones que permite a las familias de McKinley solicitar bolsas de comida para el fin de semana. Los
estudiantes pueden llevar a casa 1 bolsa por niño que vive en el hogar. Cada bolsa tiene 2 cereales,
leche, jugo, fruta y 2 comidas con proteínas enlatadas. Por favor llame a la oficina para recibir un
formulario de registro. Este programa continua hasta fin del año escolar.
Instrucciones para después de la escuela: Horario de salida escolar es de Lunes – Jueves a las 2:25 p.m. y
Viernes a las11:21 p.m. Es su responsabilidad el asegurar que su hijo sepa quién le recogerá y dónde todos
los días antes de la escuela. Sin esta información, los niños se ponen ansiosos y no pueden relajarse y
concentrarse en aprender durante el día. Favor, de asegurar quien los recogerá con anticipación. El
llamar a diario a la oficina, hace que el personal de oficina interrumpa el aprendizaje de los estudiantes
en clase. Se espera que los padres trabajen de manera proactiva con la escuela, para garantizar que su
hijo se sienta seguro en la escuela, sepa dónde, la hora que los recogen a diario. Las familias que llegan
tarde o llaman a la oficina durante el día, para dar instrucción a su hijo para el fin de día, puede que
tengan que reunirse con el director para desarrollar un plan para recogerlo al final del día.
De la enfermera: Es importante que los niños en edad escolar tengan una dieta
balanceada para promover un crecimiento y desarrollo óptimos. El comer bien y
balanceada con frutas, vegetales, granos integrales, proteínas y bebidas saludables
como agua o leche son esenciales para los niños.

