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Horario
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
(5 días a la semana)
Hora de llegada del estudiante: No antes de las
7:45 AM; Los estudiantes ingresan al edificio y van
a su salón de clases cuando llegan
Hora de inicio: 8:05 AM
Hora de salir: 3:05 PM
Instrucción: en persona
Desayuno:
● Gratis para todos los que lo deseen
● Comido en el salón de clases cerca del
inicio del día
Almuerzo:
● Gratis para todos los que lo deseen.
● Los niños comen en el pequeño gimnasio.
● Tienen asientos asignados.
● Estarán a 3 pies de distancia (mínimo).
● Los salones de clases tendrán asientos
asignados que mantienen contactos
cercanos iguales/similares al salón de
clases de su hijo.
Recreo:
● Las clases irán al recreo como una cohorte
● Habrá equipo de patio de recreo específico
para el aula (pelotas, etc.)
● Tendremos 4 cuadrantes para que los
estudiantes jueguen; rotamos cada día No
se requieren mascarillas afuera.

Del director

Nos estamos instalando en el año escolar nuevo
y estamos muy emocionados de tener niños de
regreso en el edificio cinco días a la semana.
Como lo hemos hecho en el pasado, un enfoque
principal en nuestro edificio se centra en la
lectura y la escritura. Nuestro personal ha
trabajado muy duro en su instrucción de
escritura durante los últimos años escolares y
se enfocará aún más en la lectura a medida que
avancemos. Para ayudar al personal, habrá
capacitaciones durante todo el año. También
habrá tiempo para que el personal trabaje en
colaboración con todos los estudiantes para
convertirlos en lectores y escritores aún más
fuertes.
A medida que avanzamos en el año escolar,
queremos asegurarnos de mantener todas las
demandas de las actividades escolares y la
diversión en perspectiva, y una manera
excelente de hacerlo es tomarnos un tiempo
para pensar en nosotros mismos y asegurarnos
de que estamos bien y cuidados. Aquí hay
algunas estrategias que puede resultar útil para
compartir con su hijo, hacer con su hijo o
simplemente tomarse unos momentos para
usted.

Enlace a las estrategias de meditación guiada

Si usted tiene alguna pregunta no dude en
llamar a la oficina al 608-592-3842
Mike Pisani
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Mapa de
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Horario diario

¡Bienvenidos a todos! ¡Los estudiantes de LES/OSC
comenzaron el año escolar con mucha diversión y
entusiasmo en Educación Física! Comenzamos a trabajar,
enfocándonos en actividades cooperativas, formación
de equipos y juegos de recreo. A continuación,
aprenderemos estrategias de juegos de invasión.
Dos de nuestras clases de OSC están participando en una
visita mensual de un mentor de una clase de educación
física de la escuela secundaria. Los estudiantes de los
salones de clases de la Sra. Zick y la Sra. Lee enseñaron
a los estudiantes de secundaria cómo jugar cuatro
cuadrados y jugaron un juego de kickball en grupo
grande. Somos afortunados de tener esta asociación con
la clase de la Sra. Puls “Fitness for Life”.
-Señora. Swenson

Estrategias de mitigación
● 3 a 6 pies de distancia
● Proporcione distancia al
mayor grado posible
para las horas de
comida y los descansos
de la mascarilla.
● Asiento asignado
● La menor cantidad de
mezcla posible
● El menor intercambio de
suministros posible
● Se requieren
mascarillas

De la Sra. Mikaela
Este mes estamos aprendiendo sobre nuestros pasillos de movimiento terminados. Los niños están
aprendiendo a desenvolverse para seguir participando en su aprendizaje. También están aprendiendo
cómo ser conscientes de nuestro cuerpo y mente puede apoyar la memoria, la regulación emocional y
disminuir el estrés.

Noticias de LMC

¡Yay! ¡La Sra. Ollhoff y yo estamos muy emocionadas de tener a los niños de regreso en la biblioteca
eligiendo sus propios libros! Los estudiantes han aprendido cómo sacar libros, cómo cuidarlos, qué
libros están en diferentes partes de la biblioteca y cómo usar Destiny Discover, nuestro catálogo en
línea. Los he animado a elegir un lugar específico en casa para guardar los libros de la biblioteca y
asegurarse de que no estén en mochilas con botellas de agua. ¡Gracias por confiarnos a sus hijos y
ayudarnos a fomentar el amor por los libros y el entusiasmo por la lectura! ¡No dude en contactarnos
con cualquier pregunta que pueda tener durante el año!
~ Sra. Good Amy Good, Bibliotecaria, oodamy@lodischoolswi.org

Anuncios importantes
Viernes, 1 de octubre de 2021
No hay clases para niños
14 de octubre de 2021
Simulacro de incendio - 9:00 am
Viernes 15 de octubre de 2021
Desfile de Homecoming
19 de octubre de 2021
Simulacro de tornado
Noviembre de 2021
LES/OSC Feria de libros
9 de noviembre de 2021
Simulacro de incendio
11 de noviembre de 2021
Conferencias de padres y maestros 3:30-7:30
16 de noviembre de 2021
Conferencias de padres y maestros 3:30-7:30
18 de noviembre de 2021
Conferencias de padres y maestros 3:30-7:30
24-26 de noviembre
No hay clases para estudiantes o personal

