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“TIGER TALK” Platicas de tigre con Directora Brehm
Estimados Padres, Tutores y Amigos de Jackson,  

¡Hemos tenido un gran comienzo de año escolar con muchos cambios divertidos y emocionantes! Estoy
encantado de compartir que la construcción de Caminos Seguros hacia la oficina principal y la entrada
principal ya está completa y hemos vuelto a usar la Puerta 1 como entrada principal. Tenemos muchos
nuevos miembros del personal para compartir con todos ustedes en este boletín. Tenemos algunas
personas nuevas maravillosas que se han unido a nuestra familia Jackson y son Keri McCormick,
maestra de segundo grado; Katie Jones, Instructora de Aprendizaje Académico; Chelsea Brown,
profesora de arte; Katie Ward, profesora de arte; Ashley Stone, Pasante de Trabajo Social Escolar; Taylor Frodel, estudiante de
práctica de patología del habla y lenguaje; Daniela Quirino, Estudiante de Práctica de Psicología; Amber Jackson,
Paraprofesional; Michele Leverson, Paraprofesional; Brenda Kuhnle, Paraprofesional; Alexandra Norris, paraprofesional, y
Peyton Balch, paraprofesional. Hemos estado mostrando a nuestro nuevo personal en la página de Facebook de la Escuela
Primaria Jackson. Tendrá la oportunidad de conocer a algunos de los nuevos miembros del personal durante nuestras
conferencias de padres y maestros el miércoles 26 de octubre y el jueves 27 de octubre.

Las conferencias de padres y maestros serán similares este año a nuestras conferencias de bienvenida que tuvimos antes de
que comenzaran las clases. Todas las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en persona. Este año usaremos la
aplicación “Sign Up Genius” para programar conferencias. Pronto compartiremos un enlace en el que puede registrarse para
una conferencia  con el maestro de su hijo en línea. Creemos que las conferencias de padres y maestros son una oportunidad
muy importante para que nos haga preguntas y comparta información importante sobre el progreso de su hijo en la escuela.
¡Podemos aprender de ti! También tendremos nuestra Feria del Libro “Scholastic” en la biblioteca durante nuestras conferencias
de octubre.

Durante las Conferencias de Bienvenida, realizamos un sorteo para aquellas familias que completaron y entregaron todo el
papeleo ese día. Las siguientes fueron las ganadoras de ese sorteo y han recibido tarjetas de gasolina de Kwik Trip: Alicia
Lucero, Buffy Dorsey, Tabetha Block, Dana Leikness y Martha Bueso. ¡Felicitaciones a nuestros ganadores!

Nos enfocamos en la seguridad de los estudiantes en todas las decisiones que tomamos. Toda la rutina de “el dejar y recoger” a
los estudiantes de Jackson se debe llevar a cabo en la avenida “Jackson”. Los conductores pueden conducir hacia el sur por la
avenida “Jackson” y dar la vuelta en la calzada circular al final de la calle. Luego se puede dejar a los niños en la avenida
“Jackson” en el área de la acera junto a la puerta 6. No estacione ni deje su automóvil en Jackson Street. Esta es un área de
“Stop, Drop, and Go” (Parar, Dejar, e Irse) únicamente. Si su hijo es dejado y debe cruzar la avenida “Jackson”, asegúrese de
que crucen la calle usando nuestros cruces peatonales. Realmente aprecio su ayuda con esta importante rutina de seguridad.
Todo el tráfico de autobuses estará en la avenida “Burbank” frente a nuestra escuela “Jackson”. Estamos pidiendo a las familias
que no se detengan en la avenida “Burbank” para esperar, dejar o recoger a los niños. ¡Gracias! Para una referencia rápida: la
avenida “Burbank”  = es para el Transporte en autobús y la avenida “Jackson”  = es para dejar y recoger a los estudiantes de
“Jackson”. ¡Gracias a todos por hacer su parte para mantener seguros a nuestros estudiantes en “Jackson”!

A medida que el clima se vuelve más fresco, asegúrese de que su hijo use ropa abrigada para ir a la escuela. Los niños saldrán
al aire libre antes de la escuela, durante el almuerzo y durante el recreo. Escriba el nombre de su hijo en toda la ropa,
sombreros y guantes. Tendremos una mesa de artículos perdidos y encontrados en nuestras conferencias de padres y maestros
para que las familias se reúnan con su ropa perdida.

Algunas próximas fechas que quizás desee reservar en su calendario de octubre y noviembre:
Jueves 13 de octubre - Día de las palomitas de maíz: los estudiantes pueden comprar palomitas de maíz por 25 centavos
Martes 18 de octubre: reunión de la PTA - Asociación de padres y maestros a las 4 pm en el LMC=La Biblioteca
Jueves y viernes, 27 y 28 de octubre No hay clases para estudiantes (Conferencias de padres y maestros)
Miércoles 26 de octubre: conferencias de padres y maestros de 4 pm a 7 pm. Feria del libro “Scholastic” 4:00 pm a 6:00 pm LMC
Jueves 27 de octubre: conferencias de padres y maestros de 8 am a 7 pm. Feria del libro “Scholastic” de 8 am a 6 pm LMC
Viernes, 4 de noviembre - No hay clases para estudiantes
Jueves 10 de noviembre - Día de las palomitas de maíz: los estudiantes pueden comprar palomitas de maíz por 25 centavos
Jueves, 10 de noviembre - Cena de sopa 4:30-6 pm
Martes 15 de noviembre: reunión de la PTA a las 4 pm en el LMC
Viernes, 18 de noviembre – No hay clases para estudiantes
Jueves, 24 de noviembre – Viernes, 25 de noviembre No hay clases para los estudiantes Vacaciones de Acción de Gracias

¡Que tengan un maravilloso octubre y noviembre! ¡Gracias por compartir a su(s) hijo(s) con todos nosotros en
“Jackson”!
Sra. Brehm, Directora



PERSONAL NUEVO

Keri McCormick, Maestra de Segundo Grado
¡Hola familias de Jackson! Mi nombre es Keri McCormick. ¡Estoy súper emocionada
de unirme a la familia Jackson enseñando segundo grado! Nací y crecí en
McFarland, WI. Me gradué de UW-La Crosse con un título en educación primaria y
una especialización en la primera infancia. Poco después, obtuve mi Maestría en
Educación de la Universidad de St. Mary. Enseñé durante 4 años en Bloomington, Minnesota, fui ama
de casa durante 12 años y regresé a la profesión docente hace 6 años como maestra de 1er/2do
grado en Kennedy Elementary aquí en Janesville. Cuando no estoy enseñando, disfruto pasar tiempo
con mi esposo y nuestros cuatro hijos. Mi esposo Ben enseña en Craig, Maddie tiene 18 años y asiste

a la universidad, Carson es estudiante de tercer año en Craig, Parker es estudiante de primer año en
Craig y Ellie es estudiante de sexto grado en Marshall. ¡Disfruto asistir a los eventos deportivos de mis
hijos, pasar tiempo al aire libre, jugar con nuestro cachorro y animar a los Badgers y Packers! Ya ha

sido un comienzo increíble para el año escolar 2022-2023. ¡Espero tener un año maravilloso siendo un Tigre de Jackson!

Katie Jones, Entrenadora de aprendizaje académico
¡Hola familias de Jackson! Mi nombre es Katie Jones y seré la entrenadora de aprendizaje académico y
asistente de la directora para el año escolar 2022-2023. Durante los últimos 16 años, he estado en el
Distrito Escolar de Janesville, enseñando primero, segundo y tercer grado. Obtuve una Licenciatura en
Educación Infantil de la Universidad de Milwaukee y completé el programa de Maestría en currículo e
instrucción a través de la Universidad “National Louis”. Cuando no estoy trabajando, disfruto pasar
tiempo al aire libre con mi esposo, Chris, y nuestros tres hijos, Anaka, Dryden y Delaney. En familia
disfrutamos de la navegación, el senderismo y los deportes. ¡Somos grandes admiradores de todos
nuestros equipos deportivos de Wisconsin! ¡Los “Packers”, los “Brewers” y los “Badgers”! Estoy
emocionada de unirme a la familia Jackson y conocer a todos los estudiantes, familias y personal. ¡Va a
ser un gran año escolar 2022-2023!

Chelsea Brown, Maestra de Arte
¡Hola familias de Jackson! Mi nombre es Chelsea Brown y este será mi decimotercer año enseñando arte en
las escuelas primarias. Recibí mi Licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Wisconsin Oshkosh y
completé mi maestría en Liderazgo Educativo en la Universidad de Wisconsin Whitewater en 2020. Nací y crecí
en Janesville y estoy muy contenta de enseñar en esta increíble comunidad. Mi esposo, Bill, y yo compartimos
3 hijos. Angelique, Hadley y Hudson. Cuando tengo tiempo libre me gusta leer y crear vidrieras.
Mi objetivo para los estudiantes es crecer amando y apreciando el arte. El mundo del arte es tan amplio que
quiero que mis alumnos experimenten muchos medios y comprendan que su "estatus" como artistas no
depende únicamente de su capacidad para dibujar de manera realista.

Katie Ward, Maestra de Arte

Estoy feliz de decir que este es mi primer año enseñando arte elemental para el Distrito Escolar de
Janesville. Estaré enseñando en las escuelas primarias Jackson, Monroe y Kennedy en nuestro
distrito este año. ¡Estoy tan emocionada de conocer a mis estudiantes-artistas y verlos explorar en
el estudio de arte!

Crecí cerca del pueblo de Milton y me gradué de “Milton High School”. Y mi licenciatura es de la
Universidad de Western Illinois, donde asistí para seguir jugando voleibol universitario. Después de
la universidad, mi esposo y yo regresamos al condado de Rock para formar una familia. Wisconsin
tiene un lugar especial en mi corazón y me encanta estar cerca de mi familia. En mi tiempo libre
disfruto creando de cualquier manera que pueda, cosas como coser, dibujar, diseño digital, hornear
y jardinería. También he sido fotógrafo de familia y bodas durante muchos años. Paso los fines de

semana y las tardes con mi pequeña familia de 4, además de nuestro cachorro “Lab/Rottweiler”. Nos encanta estar al aire libre,
especialmente en nuestra cabaña familiar en el norte o en la granja familiar. A menudo visitamos el mercado de agricultores de
Janesville, o cualquier otro evento familiar local o música en vivo.

Mis salones de arte en cada escuela siempre serán acogedores y liderarán con un corazón abierto y una mente abierta, así que,
por favor, ¡saluden si me ven por aquí o vengan a ver lo que están creando nuestros artistas de primaria! Espero tener un año
escolar 2022-2023 increíble.



Ashley Stone, Pasante de Trabajo Social Escolar

¡Hola a todos! Mi nombre es Ashley Stone, soy pasante de trabajo social escolar de UW-Madison. Voy
a obtener mi Maestría en Trabajo Social este mayo y estoy muy emocionada de terminar mi educación
en el Distrito Escolar de Janesville. Trabajaré con Meghan Everhart en las escuelas primarias Lincoln y
Jackson. En mi tiempo libre me encanta ver películas y jugar con mi familia; ir a tiendas de
antigüedades, mercados de agricultores y eventos deportivos. ¡Espero tener un año fantástico con
todos!

Taylor Frodel, Alumna de Patología del Habla

Hola, mi nombre es Taylor Frodel. Actualmente soy estudiante de posgrado de habla y
lenguaje en UW-Stevens Point. Me gradué de UW-Whitewater en 2021, donde me especialicé
en Ciencias y Trastornos de la Comunicación y me especialicé en español. En mi tiempo libre,
me encanta caminar, explorar los parques estatales y pasar tiempo con mi prometido (Kevin),
mis gatos (Sunny y Archie) y mi familia. Estoy muy emocionada por mi ubicación aquí en la
Escuela Primaria Jackson. Taylor estará bajo la dirección de Diane Milanese mientras
completa sus horas de práctica de habla y lenguaje. Ella estará en Jackson los jueves y
viernes. Asegúrate de presentarte y darle una cálida bienvenida.

Daniela Quirino, Estudiante de practica de Psicologia

Soy la Sra. Quirino y soy una estudiante de práctica de psicología escolar que trabaja con Brandee
Wilker este año. Espero aprender mucho del personal y los estudiantes de Jackson en un esfuerzo por
apoyar mi trayecto como futura psicóloga escolar. Soy una estudiante de segundo año en Alverno
College y planeo continuar mi carrera en Janesville después de graduarme en 2024. ¡Recientemente
me mudé a Janesville desde Milwaukee con mi pareja para formar una familia! Cuando no estamos
ocupados preparándonos para los gemelos, nos encanta estar afuera, preparar comida deliciosa y
pasar tiempo con amigos y familiares.

Amber Jackson, Paraprofesional

Mi nombre es Amber Jackson y soy nueva en la escuela primaria Jackson este año como
asistente de educación especial. Vengo del Distrito Escolar de Milton, donde fui
paraprofesional durante los últimos ocho años. Tengo un BFA de la Universidad de
Wisconsin Oshkosh en diseño gráfico. Nací en Sheboygan WI y crecí en Fond du Lac, WI.
Estoy casada con mi esposo Corey (24 años) y tenemos dos hijos. Evan (19) es estudiante
de segundo año en McHenry Community College en IL y Broden (17) es estudiante de
tercer año en Milton High School. Somos una GRAN familia de béisbol y ambos niños
juegan para sus escuelas. En los diamantes de béisbol  es donde nos encontrará en la
mayor parte de nuestro tiempo libre. Disfruto tomando fotos, viendo a los Brewers,
Badgers y viajando.
¡Estoy feliz de haber encontrado un nuevo hogar en la Escuela Primaria Jackson!

Michele Leverson, Paraprofesional

¡Mi nombre es Sra. Leverson y estoy muy emocionada de unirme al personal de Jackson
este año! Trabajo en Janesville desde 2017. Me encanta leer libros, estar al aire libre y
pasar tiempo con mi familia. Estoy casada con mi maravilloso esposo, Paul. Nosotros
tenemos tres niños. Nuestro hijo es estudiante de último año en UW La Crosse, nuestra hija



mediana trabaja en Janesville y nuestra hija menor está en séptimo grado. Tengo muchas ganas de conocer al
personal y los estudiantes.
Brenda Kuhnle, Paraprofesional

¡Hola familias de Jackson! Mi nombre es Brenda Kuhnle y mi familia y amigos
me llaman Bren. ¡Estoy más que emocionado de unirme al equipo de Jackson
Elementary este año! Trabajaré como paraprofesional en educación especial
con la clase de cuarto grado de la Sra. Garner, así como con la clase de jardín
de infantes de la Sra. Ransom. Recientemente me jubilé como Rn - Enfermera,
que he tenido el placer de trabajar en varios entornos clínicos especializados
durante los últimos 37 años, ¡Estoy muy emocionada de trabajar y aprender
con sus increíbles niños! ¡He estado felizmente casada con mi maravilloso
Keith por 30 años en febrero! Tenemos 3 hijos adultos increíbles: Jason,
Brenda (por eso me llaman Bren) y Keagan. Me entristece decir que nuestra hermosa hija Kimmie
falleció inesperadamente hace 5 años, ¡lo que todavía entristecen nuestros corazones! Keith y yo
tenemos un perrito Maltés de 8 libras más lindo, llamado Ollie. Realmente nos mantiene alertos, ya
que nos sigue constantemente y siempre quiere amor y atención. ¡Él verdaderamente llena nuestros

días con gran alegría! Somos grandes fanáticos del equipo deportivo los Badgers, ya que nuestro hijo menor nació el día
después de que los Badgers ganaran el Rose Bowl, ¡en 1994! En mi tiempo libre, disfruto viajar a lugares exóticos, por el cálido
sol y los océanos más azules. ¡Nos encanta pasar tiempo pescando y navegando con nuestro Ollie, así como pasar tiempo libre
en nuestra piscina! ¡Mis pasatiempos son cultivar y mantener mis hermosos jardines de flores, especialmente rosas, durante los
meses cálidos, así como cultivar mis jardines de vegetales y enlatar los productos! Disfruto diseñando arreglos florales con mis
propias flores de jardín, así como flores de seda de primera calidad para familiares, amigos y eventos sociales, y si está
buscando un diseño floral increíble para regalar, o para su hogar u oficina, soy su ¡servidora! ¡Estoy emocionada por mi nueva
etapa aquí en Jackson Elementary y espero conocer a todos los estudiantes, sus familias y el personal! ¡Salud a un gran año
escolar 2022-2023!

Alexandra Norris, Paraprofesional

¡Hola a todos! Mi nombre es Miss Alexandra y estoy muy emocionada de trabajar en Jackson
Elementary con mis compañeros tigres. Nací y crecí en Rockford, Illinois. Allí asistí a Auburn High
School y me uní a su programa JROTC que me llevó a servir en el ejército de los Estados Unidos
durante los siguientes ocho años. Una vez que terminé la capacitación básica en Fort Leonard
Wood y aprendí mi trabajo como carpintera en el Cuerpo de Ingenieros, asistí a la Universidad de
Western Illinois. Allí aprendí lo que significaba ser oficial y finalmente me convertí en Oficial de
Recursos Humanos del ejército. Entonces estaba estacionada en “Fort Bragg”, también conocido
como el Centro del Universo y dirigía una pequeña compañía de cinco. ¡He tenido muchas
experiencias en el ejército, pero en realidad lo que puedo recordar más es las maravillosas comidas
que se acostumbran en la costa este! Me retiré médicamente del ejército en 2021 y aquí estoy ahora
como Tigre y emocionada por mi primer año como paraprofesional.

Peyton Balch, Paraprofesional

¡Mi nombre es Peyton Balch y estoy encantado de unirme al personal de los Jackson Tigres! Me acabo
de graduar de la UWW con mi licenciatura en BBA. Mi mamá ha estado trabajando en los distritos
escolares de Janesville durante 25 años y me he unido a ella en el comienzo de mi propia trayectoria de
trabajo. Me gusta jugar videojuegos, jugar baloncesto y hacer ejercicio. ¡Espero tener un año increíble
aquí en la Escuela Primaria Jackson!



Biblioteca e Ingenieria (STEAM)
Los estudiantes comenzaron el año escolar revisando iPad Promises para asegurarse de que
siempre seamos respetuosos, responsables y seguros al usar nuestros iPads como
herramientas de aprendizaje. Este año seguimos usando Seesaw como nuestro sistema digital
de aprendizaje y para la comunicación familiar. Los maestros pueden enviar trabajo
digitalmente a los estudiantes a través de Seesaw y los estudiantes pueden completar su
trabajo usando una variedad de herramientas digitales que incluyen escritura, dibujo, texto, voz, video y fotos.
Asegúrese de estar conectado a la clase de Seesaw de su hijo para ver su trabajo completo, así como para enviar y
recibir mensajes del maestro. También aprendimos sobre el acoso cibernético durante nuestras lecciones de
Ciudadanía digital de octubre, incluido qué hacer si vemos acoso cibernético y cómo ser un defensor.
Los estudiantes pasaron su primera semana de biblioteca aprendiendo las expectativas sobre el cuidado de la
biblioteca y los libros de nuestra escuela. La biblioteca abrió para hacer préstamos de libros la semana del 19 de
septiembre, 2022. Hemos agregado tantos libros nuevos a nuestra biblioteca y esperamos que nuestra biblioteca
fomente el amor por la lectura en su estudiante. La biblioteca está celebrando el Mes de la Herencia Hispana
destacando libros de autores, ilustradores, personajes y figuras históricas latinas. Tenemos muchos libros que son
bilingües y también libros escritos en español. Nuestra biblioteca se enorgullece de celebrar las culturas latinas a
través de una diversa colección de libros. En octubre, la biblioteca celebra el Mes Nacional de la Prevención del
Acoso al exhibir libros ilustrados y libros de grado medio sobre bondad, empatía e inclusión. ¡Esperamos que
algunos de estos fantásticos libros lleguen a sus hogares para que puedan celebrar con nosotros! También
estaremos organizando una Feria del Libro Scholastic durante las Conferencias de Padres y Maestros de octubre y
todas las familias son bienvenidas a asistir y comprar en la feria. Próximamente habrá más información con detalles
sobre la Feria. Esperamos verlos allí!

Val Johnson, Especialista en Innovación

Esquina del Entrenadora del Aprendizaje
¡La Escuela Jackson es un lugar increíble para aprender en el Distrito Escolar de Janesville! Nuestro objetivo
principal para los niños de Jackson es que les encante aprender en un entorno seguro, feliz y atractivo. En Jackson
School, estamos comprometidos a preparar a nuestros estudiantes para la universidad y las carreras. Una de las
formas en que medimos eso es con las evaluaciones STAR. Su hijo tomó estas evaluaciones en septiembre en las
áreas de alfabetización temprana/lectura y matemáticas. Los resultados se compartirán con usted en las
conferencias. Estos resultados brindan a los maestros información excelente sobre el crecimiento de su hijo y sobre
cómo cumpliremos con sus necesidades el resto de este año escolar. El maestro de su
hijo y yo estamos felices de responder cualquier pregunta que tenga sobre los resultados
de su hijo. ¡Estamos muy contentos de que sus hijos asistan a Jackson!

Sra. Jones
Entrenadora del Aprendizaje
kjones@janesville.k12.wi.us
608-743-6526

Primera Infancia
¡La clase de Primera Infancia está teniendo un gran comienzo del año escolar! Estamos ocupados aprendiendo
cómo seguir nuevas rutinas en el salón de clases, turnarnos y compartir con amigos. ¡No olvides enviar ropa de
abrigo (chaqueta, cambio de zapatos, etc.) porque el clima está cambiando y tratamos de salir afuera siempre que
sea posible!

Además, nos podemos ensuciar la ropa con frecuencia, así que por favor envíe ropa limpia a la escuela cada vez
que enviemos ropa sucia a casa. Esperamos verlos a todos en las conferencias de padres y maestros y en nuestra
cena de sopa en octubre y noviembre.
Maestra Julie Lampher



P4J
Estimados padres,

¡P4J ha tenido un gran comienzo! Estamos aprendiendo rutinas escolares y estableciendo
expectativas en nuestro salón de clases. Estamos comenzando a aprender a compartir con los
demás, esperar nuestro turno en silencio y caminar en fila. ¡Empezamos a ir a la Biblioteca
también! Recibiremos libros nuevos todos los lunes. ¡Devuelva los libros los viernes para que su
hijo pueda obtener uno nuevo la próxima semana! En septiembre nos divertimos aprendiendo
sobre colores, formas y números. Los próximos meses aprenderemos sobre los ayudantes de la
comunidad, la seguridad contra incendios, el otoño y los pavos. Comenzaremos nuestro
reconocimiento de ESTRELLA DE LA SEMANA en octubre. Esté atento a los proyectos especiales que llegan a casa
la semana anterior a la semana asignada a su hijo. Esperamos ver a las familias nuevamente en las conferencias de
padres y maestros a finales de octubre. Traiga sus preguntas e inquietudes. Nos complace contarle todas las cosas
divertidas que su hijo está aprendiendo en P4J. Esté atento a la información sobre un evento familiar divertido que
se realizará en noviembre. Algunos recordatorios, Class DoJo es una excelente manera de comunicarse. Si necesita
ayuda para registrarse, hágamelo saber. Por razones de seguridad, estacione en el estacionamiento de la iglesia y
acompañe a su hijo a la puerta 6. Sea puntual con los horarios de llegada y salida. Si llega tarde, un mensaje de
Class DoJo es muy útil. La clase de la mañana se reúne de 8:15 a 11:00. La clase de la tarde se reúne de 12:15 a
3:00. Recuerde marcar sus calendarios para que no haya días P4J el 21 de octubre, el 28 de octubre y todos los
viernes de noviembre. Los viernes de noviembre serán días de desarrollo profesional y trabajo para los maestros de
la Escuela Jackson. Las vacaciones de Acción de Gracias son el 24 y 25 de noviembre. Esperamos que disfrute el
tiempo con su familia.

¡Que tengan una gran temporada de otoño!

Maestra Fuller, Maestra Grady y Asistente de maestra, Sra. J.

El Rincón de Kínder

Estimadas familias de jardín de infantes,

Hemos tenido un tiempo maravilloso conociendo a sus hijos. Los niños han estado ocupados aprendiendo sobre
nuestras Verdades del Tigre de la Escuela Jackson sobre el respeto, la responsabilidad y la seguridad; así como las
reglas y rutinas de nuestra clase. También hemos estado divirtiéndonos haciendo nuevos amigos. Hemos estado
haciendo muchas actividades que incluyen aprender sobre la escuela, nosotros mismos, el alfabeto y los cambios de
otoño. Lea 20 minutos con su hijo todos los días. Si aún no lo ha hecho, envíe un cambio de ropa para su hijo y
zapatillas de deporte. Si tiene alguna pregunta, llámenos o envíenos un correo electrónico en cualquier momento.
¡Gracias por todo su apoyo!

Sinceramente,
Maestra Ransom, 608-743-6586 or cransom@janesville.k12.wi.us
Maestra Dravus, 608-743-6515 or adravus@janesville.k12.wi.us
Maestra Rosburg, 608-743-6587 or
kasey.rosburg@janesville.k12.wi.us

mailto:kasey.rosburg@janesville.k12.wi.us


Primer Grado
Estamos “en marcha” con el comienzo del año escolar en primer grado. Estamos repasando
palabras de uso frecuente y practicando nuevas estrategias de lectura. Hemos estado
trabajando en nuestras rutinas de clase y nuestras verdades de los Tigres de Jackson, que
incluyen ser respetuoso, responsable y seguro en todas las áreas de la escuela. Un niño de
primer grado responsable trae a casa su Carpeta Tigre cada noche, revisa sus palabras de uso
frecuente y lee en casa durante 10-15 minutos. También practican palabras de ortografía y
escritura a mano. La responsabilidad también incluye escribir números y contar de 1, 2, 5 o 10.
Cada día pregúntele a su hijo si puede compartir algo que haya hecho o aprendido en la escuela y pídale que se lo
muestre. Además, revise la carpeta Tigre de su hijo todas las noches para buscar notas, tareas o trabajos completos
para ver las habilidades en las que estamos trabajando.

Todos los alumnos de primer grado completarán las pruebas STAR en septiembre. Compartiremos el crecimiento y
las fortalezas de su estudiante en octubre en conferencias. No dude en contactarnos en cualquier momento si tiene
preguntas o inquietudes. Gracias por trabajar con su hijo en sus habilidades. Juntos crearemos buenos lectores,
escritores y asombrosos alumnos en matemáticas.

¡Feliz otono!

Maestra. Bluemel, Maestra. Grabow, Maestra. Masterson, y  Maestra Sylla

Segundo Grado
Estamos disfrutando conocer a sus estudiantes en 2do grado y adaptarnos a nuestras rutinas diarias. ¡También
estamos trabajando arduamente para aprender nuestras Verdades del Tigre de ser respetuosos, responsables y
seguros! Para finales de septiembre habremos completado la primera ronda de pruebas STAR en las áreas de
Matemáticas y Lectura. Esperamos poder compartir los resultados con usted en las conferencias de octubre.
Dado que la lectura y las matemáticas son nuestras áreas centrales, lo alentamos a que lea con su estudiante todos
los días y trabaje en las operaciones matemáticas básicas. Pregúntele a su hijo sobre las historias que hemos
estado leyendo en clase y sobre otras cosas que están aprendiendo. Estamos ocupados aprendiendo el nuevo plan
de estudios de matemáticas y muchas estrategias nuevas para trabajar con números. En ciencias estaremos
estudiando las superficies de la Tierra. En estudios sociales estamos aprendiendo sobre comunidades, sobre las
diferencias entre reglas y leyes y sus consecuencias, y aprendiendo nuevas habilidades de geografía.

¡Esperamos trabajar con usted y sus estudiantes este año y tener un año productivo lleno de aprendizaje!

Maestra Bodeau, Maestra McCormick y Maestra Sweeney

Tercero Grado
Los alumnos de tercer grado de Jackson se están adaptando muy bien a la rutina. Con respecto a la lectura y el
lenguaje, nos estamos sumergiendo directamente en nuestro nuevo plan de estudios de lectura, Wonders. A lo largo
de la primera unidad, los estudiantes leerán narrativa real y usarán evidencia del texto para responder a la historia.
Puede ayudar a su hijo estableciendo una rutina de lectura nocturna y preguntándole qué ha leído. Si desea una lista
de muestras de preguntas, comuníquese con el maestro de su hijo. En matemáticas estamos repasando el valor
posicional y estrategias eficientes de suma y resta. También repasaremos operaciones básicas de suma y resta.
Haga que su hijo practique sumas y restas en casa. En estudios sociales, estamos estudiando geografía y las tres
ramas del gobierno estadounidense y la ciencia está dedicada al estudio de los ciclos de vida. Como puede ver,
realmente nos hemos puesto “manos a la obra”. Si su hijo parece agotado, es porque se ha esforzado mucho en la
escuela. Gracias por todo lo que hace para apoyar el viaje de aprendizaje de su hijo.

Maestra Dunmore, Maestra Peterson, Maestra Riesterer



Cuarto Grado
¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2022-2023! Estamos muy emocionados
de trabajar con sus hijos en cuarto grado este año. Nos gustaría dar una cálida
bienvenida a la Maestra Janssen, quien se unirá a nuestro equipo desde el
tercer grado. Hemos tenido un gran comienzo del año escolar conociendo a su
hijo. Comenzamos el año escolar revisando las expectativas de PBIS y las
reglas del salón de clases.

Comenzamos a trabajar en nuestro currículo de 4to grado de inmediato la
primera semana y tuvimos la prueba STAR la semana del 14 de septiembre. A
los estudiantes les va bien con las actividades en clase y en Seesaw con sus
iPads. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que han estado haciendo. En los próximos meses, trabajaremos
en estrategias de multiplicación en matemáticas, energía en ciencias, gobierno y política en estudios sociales y
estrategias de alfabetización múltiple en lectura y escritura.

Asistiremos a nuestra primera excursión del año a JSOL para una experiencia educativa al aire libre el lunes 24 de
octubre de 8:30 a 2:30. Identificaremos árboles, huellas de animales y realizaremos algunas caminatas divertidas.
¡Esté atento a los formularios de permiso que llegarán a casa pronto! Gracias por todo el apoyo que han brindado al
comienzo del año escolar. Continúe alentando a su hijo a leer durante 20 minutos todas las noches y trabajar en sus
tablas de multiplicación.

¡Gracias!

Maestra Janssen, Maestra Garner y  Maestra Severson

Grado Quinto
Otro año está en marcha y los estudiantes de quinto grado se han acostumbrado a sus nuevas rutinas. Tenemos un
nuevo plan de estudios de lectura llamado "Maravillas". Navegaremos a través de este nuevo programa para
enseñar lectura, lenguaje y ortografía. En matemáticas, los estudiantes mejorarán sus habilidades para resolver
problemas con la multiplicación. Alentamos a los estudiantes a trabajar en sus tablas de multiplicar en casa para
mejorar la precisión. En las clases de ciencias de la Sra. Vázquez, los estudiantes explorarán cómo los organismos
dependen unos de otros y forman un ecosistema interconectado. Los estudiantes investigan las cadenas
alimentarias, las redes alimentarias y la importancia de los productores, consumidores y descomponedores.

También estamos desarrollando el entendimiento de que se espera que los alumnos de quinto grado en Jackson
sean los líderes de toda la escuela. Desde el comportamiento en el pasillo hasta la deportividad en el recreo, deben
ser el ejemplo para los estudiantes jovenes de los grados kinder hasta cuarto.

Finalmente, el personal de quinto grado espera tener un excelente año. Con el apoyo continuo de los padres y el
máximo esfuerzo de los estudiantes, esperamos que se lleve a cabo un aprendizaje maravilloso. Siga revisando
esos cuadernos de tareas y siga siendo un participante activo en el aprendizaje de su hijo. Si hay alguna pregunta,
no dude en llamar.

Maestro  Ries, 608-743-6551 y
Maestra Vazquez, 608-743-6552



¡El dormir es muy importante para su estudiante!

El dormir es de suma importancia para los niños pequeños. Temprano en la vida, una persona experimenta un
tremendo desarrollo1 que afecta el cerebro, el cuerpo, las emociones y el comportamiento y prepara el escenario para
su crecimiento continuo durante la niñez y la adolescencia.

A la luz de esto, es normal que los padres quieran asegurarse de que sus hijos, ya sean bebés o niños pequeños,
duerman lo que necesitan. Después de convocar a un panel de expertos para revisar la investigación existente, la
Fundación Nacional del Sueño (NSF, por sus siglas en inglés) formuló recomendaciones para las necesidades totales
diarias de sueño por edad 2.

Rango de edad Horas de sueño recomendadas

Recién nacido 0-3 meses de edad 14-17 horas

Bebé 4-11 meses de edad 12-15 horas

Niño pequeño 1-2 años de edad 11-14 horas

Preescolar 3-5 anos de edad 10-13 horas

Edad Escolar 6-13 años de edad 9-11 horas

Estos rangos son para el sueño total, incluso durante la noche y durante las siestas. Los expertos de la NSF
señalaron que estas son recomendaciones amplias y que una hora más o menos puede ser apropiada para algunos
niños. Los padres pueden beneficiarse del uso de estas pautas como objetivo al tiempo que reconocen que una
cantidad saludable de sueño puede variar3 entre los niños o de un día a otro.

Como demuestran estas recomendaciones, las necesidades de dormir evolucionan a medida que el niño crece. Una
variedad de factores puede influir en la cantidad adecuada de sueño para bebés y niños, y conocer estos detalles
puede ser útil para los padres que desean fomentar un sueño saludable para sus hijos.
1“https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep/how-much-sleep-do-kids-need”
2”https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep/how-much-sleep-do-kids-need”
3”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov”

Título I
Como maestros de Título 1, estamos emocionados de comenzar otro año escolar. Ambos co-enseñamos durante la
lectura en las aulas y trabajamos con grupos de intervención durante todo el día. Hemos asistido a las evaluaciones
iniciales para planificar la instrucción y estamos emocionados de comenzar a trabajar con todos nuestros grupos. Ha
sido genial ver a todos los estudiantes que regresan y a los nuevos estudiantes. ¡El nuevo año ha tenido un gran
comienzo!

Maestra Bynum y Maestra Swanson

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30085305/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30085305/
https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep/how-much-sleep-do-kids-need
https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep/how-much-sleep-do-kids-need


El Departamento de Inglés como Segundo Idioma  (EL)
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Una vez más, tenemos la suerte de contar con
tres maestros EL de tiempo completo que trabajan con nuestros estudiantes
bilingües/biculturales: la Maestra Dries, el Maestro Smith y la Maestra Hanna. No dude
en ponerse en contacto con nosotros si tiene preguntas o inquietudes.

Padres y tutores hispanohablantes, por favor llamen a la línea bilingüe al 608-743-6519
para reportar ausencias, citas o enfermedades de los estudiantes. Tenga en cuenta: le
sugerimos que revise los criterios de salud del distrito escolar para ayudarlo a tomar la
decisión de si su hijo asistirá o no a la escuela. Si decide mantener a su hijo en casa
debido a una enfermedad, recuerde llamar al número de la línea bilingüe escrito arriba para informarnos los detalles
sobre la ausencia de su hijo.

Amamos a nuestros estudiantes y estamos orgullosos de que algunos puedan entender e incluso hablar más de un
idioma. Si hablan más de un idioma en su hogar y en la  comunidad, anime a su familia y amigos a practicar ambos.
También puede leerle a su hijo en su idioma materno, para fomentar el desarrollo de habilidades bilingües.
¡Saludos a otro gran año de aprendizaje en la Escuela Primaria Jackson!

Maestra Hanna, Maestra Dries y Maestro Smith

Clase de Arte
¡Bienvenidos de regreso a la escuela, familias de Jackson! Aquí hay algunas noticias de la
sala de arte para el año escolar 2022-23.

¡Volveremos a tener nuestro propio salón de clases de Seesaw para cada salón! Estaremos
enviando mensajes a casa a todas las familias a través de Seesaw. Esta es la forma
principal de comunicarse con nosotros este año sobre cualquier cosa que suceda en la sala
de arte. También puede comunicarse con la Sra. Ward a través de su correo electrónico
katherine.ward@janesville.k12.wi.us y la Sra. Brown a través de su correo electrónico
chelsea.brown@janesville.k12.wi.us. No dude en comunicarse con nosotros en cualquier
momento y estaremos encantados de hablar con usted o devolverle un mensaje dentro de
las 48 horas siempre que sea posible.

¡Esperamos tener un año increíble con sus estudiantes en Jackson!

Ingeniosamente suyas,
Maestra Ward y Maestra Brown

Talentosos y Dotados

¡Los Defensores de Talentosos y Dotados de la Escuela Jackson le dan la bienvenida a otro gran año! Yo seré la
defensora de todos los estudiantes en los grados K-5. Espero brindarle a su hijo oportunidades de enriquecimiento
para mejorar su aprendizaje. Recuerde que todas las oportunidades de enriquecimiento se presentan a los
estudiantes como opcionales, no obligatorias. Siempre es responsabilidad de su hijo
tomar la decisión de probar el trabajo extra. Usaré los puntajes de las evaluaciones
STAR que los estudiantes de K-5 están tomando actualmente para identificar posibles
nuevos estudiantes. ¡Espero tener un gran año con su hijo!

Entrenadora del Aprendizaje/Maestra  Katie Jones



Servicios Estudiantiles
Estamos emocionados de comenzar otro gran año de todo tipo de aprendizaje socioemocional. Esto ayuda en el
desarrollo de la autoconciencia, el autocontrol, la autorregulación, las habilidades sociales y la toma de decisiones
responsable, todo lo cual es esencial para el éxito escolar y en la vida. Estamos comenzando un fuerte aprendizaje
sobre nuestras expectativas PBIS, Habilidades para el Aprendizaje y Manejo de las Emociones. Estamos muy felices
de ver todas las caras felices y continuaremos promoviendo la buena asistencia con controles diarios con los
estudiantes.

Consejera Escolar:
Sra. Martín emartin@janesville.k12.wi.us, 608-743-6525

Trabajadora Social Escolar:
Sra. Everhart meverhart@janesville.k12.wi.us 608-743-6563

El plan “PBIS” de la Escuela Primaria Jackson
El propósito de los Apoyos educativos para el comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas
en inglés) es crear un entorno de aprendizaje que se centre no solo en el rendimiento académico, sino que también
fomente el crecimiento social y emocional. Creemos que el aprendizaje socioemocional es tan importante como el
aprendizaje académico. Creemos que las relaciones entre los estudiantes, el personal y la comunidad son
esenciales para el proceso de aprendizaje. Nuestro objetivo final es satisfacer las necesidades de TODOS los
estudiantes y proporcionar la experiencia educativa más enriquecedora y positiva posible. El enfoque de toda la
escuela para el manejo del comportamiento que se describe a continuación se centra en crear un entorno seguro y
positivo en el que todos los estudiantes puedan aprender.

La base de “PBIS” en Jackson son las expectativas de todo el edificio que se llaman nuestras Verdades del Tigre:
-Ser respetuoso, -Ser responsable, -Ser seguro. Tendremos asambleas mensuales para enseñar y reforzar estas
amplias expectativas de construcción junto con el desarrollo de los valores fundamentales individuales/rasgos de
carácter de cooperación, autocontrol, cuidado, perseverancia, honestidad, aprecio y amistad. Esto se logrará a
través del sistema de manejo del comportamiento que se describe a continuación. Enfatizar un valor central/rasgo de
carácter mensual en toda la escuela es una manera muy exitosa para que cada estudiante adquiera y desarrolle
habilidades que usará durante toda su vida. Cuando todos en la escuela constantemente refuerzan y modelan el
mismo comportamiento, es mucho más probable que los estudiantes recuerden y demuestran la habilidad
diariamente.

Todas las aulas de Jackson utilizarán un sistema de escalera de 4 niveles para el manejo del comportamiento. Los
niños suben un nivel a la vez por tomar buenas decisiones y bajan en la tabla cuando toman decisiones negativas.
Esto ayuda a los niños a darse cuenta de que tienen autocontrol y son responsables de sus acciones y
comportamientos. Está en el control propio del estudiante, si son reconocidos por tomar buenas decisiones. La
escalera en cartel se mueve a todas las clases de áreas especiales cuando van para que tengan oportunidades en
toda la escuela para tomar buenas decisiones.

Llegar a la cima de la tabla no es fácil, pero definitivamente es alcanzable. Los niños comenzarán cada día en verde.
El verde es genial. Significa que su hijo se está comportando como se esperaba. A veces, su hijo demuestra
comportamientos excepcionales y va más allá de lo esperado y puede terminar el día triste. Pasar a amarillo significa
que el niño puede haber infringido una regla de la clase y es como una advertencia para que cambien su
comportamiento. El nivel rojo es si un estudiante continúa quebrantando las reglas del salón de
clases o ha demostrado un problema de seguridad importante. Los siguientes son los colores y
lo que representan:

Azul: Ir más allá de lo esperado
Verde: Haciendo lo que se espera
Amarillo: advertencia/hora de realizar un cambio
Rojo: sigue infringiendo la regla o tiene un comportamiento inseguro



En Jackson, también premiamos a aquellos niños que están haciendo un gran trabajo al
seguir las Verdades del Tigre al premiarlos con el Boleto Tigre amarillo. Luego, los niños
ponen sus nombres en el boleto y el boleto va a la cubeta del salón de clases. Al comienzo
de cada semana, el equipo de PBIS elige un boleto de cada salón de clases para un premio
especial. Cada clase también tiene la oportunidad de ganar un Boleto de Tigre Púrpura. Por
ejemplo, si otro maestro ve a una clase caminando muy silenciosamente por el pasillo,
puede darle a esa clase un boleto morado o si es muy bueno haciendo fila en el recreo.
Después de cierta cantidad, la clase en su conjunto obtendrá una recompensa. Cada salón
de clases es diferente con la cantidad de boletos de tigre morados que se requieren, pero
algunas de las recompensas son el día del pijama, el recreo adicional, el tiempo adicional de
iPad, etc.

En casa, puede fomentar estos comportamientos positivos que se esperan en la escuela hablando sobre las cosas
positivas que sucedieron en la escuela y preguntándoles cómo usan sus “Tiger Truths”. Tenemos suerte aquí en
Jackson de que todos los estudiantes usan sus “Tiger Truths” a diario y son excelentes modelos a seguir entre ellos.
Entonces, gracias a ustedes, padres, por compartir a sus increíbles hijos con nosotros. ¡Realmente somos los
afortunados!

Sra. Everhart y Sra. Martin

Música
Me complace anunciar que tendremos un Concierto de Invierno para Kindergarten el martes
13 de diciembre. El canto de Kindergarten es a las 2:15 pm.
Los grados 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán conciertos de primavera el martes 14 de marzo. El primer
grado será a la 1:00 pm. Los grados segundo y tercero combinados serán a las 10:30 am. Los grados cuarto y quinto
combinados serán a las 9:00 am.

Todos los conciertos serán en la escuela primaria Jackson en el salón de usos múltiples. ¡Los estudiantes han
estado emocionados de venir al salón de música este año y cantar! ¡También disfrutan de un mayor uso de los
instrumentos giratorios! Ha sido muy agradable conocer mejor a los alumnos y verlos crecer musicalmente. ¡Gracias
por enviar aprendices tan entusiastas!

Las familias pueden ver la clase de música conmigo como una etiqueta separada en Seesaw y los estudiantes
también están conectados en quavermusic.com para ver lecciones en clase o en casa. Para empezar, hemos estado
trabajando en el ritmo y la notación.

Pregúntele a su hijo cuál es su canción o libro favorito hasta ahora este año de la clase de música.

Brandi Hawley, Maestra de música
brandi.hawley@janesville.k12.wi.us

Educación Física
El comienzo de este año escolar está pasando rápido. Los estudiantes de Jackson han hecho un trabajo increíble al
enfocarse en el aprendizaje. En este momento, hemos ido al gimnasio. Las clases se llevarán a cabo al aire libre
cuando el clima lo permita, con la excepción de los días lluviosos. Hemos practicado nuestras habilidades
futbolísticas y comenzaremos a jugar partidos de mayor nivel, incluidos partidos de
fútbol 4 contra 4. Cuando termine el fútbol,   las clases usarán frisbees para algunos
juegos divertidos y algunas rondas de frisbee golf. Por favor, ayude a sus estudiantes a
prepararse para el clima cambiante. A los estudiantes les resultará útil tener zapatos de
gimnasia para cambiarse, porque el césped de la mañana puede estar mojado.
Bienvenidos de nuevo a todos y sigan avanzando.

Maestro Duvall

mailto:brandi.hawley@janesville.k12.wi.us


Reduzca el riesgo de caries de sus hijos:
- Los alimentos y bebidas azucarados deben consumirse con las comidas. La producción de saliva
aumenta durante las comidas y ayuda a neutralizar la producción de ácido y enjuagar las partículas de
comida de la boca. ¡Los bocadillos como queso, palomitas de maíz, nueces, frutas y verduras son
geniales!

- Limite los bocadillos entre comidas. Cuanto más comen, más azúcar y carbohidratos simples hay en la boca. Si a
los niños se les antoja un bocadillo, ofrézcales alimentos nutritivos.

- Si sus hijos mastican chicle, hágalo sin azúcar: masticar chicle sin azúcar después de comer puede aumentar el
flujo de saliva y ayudar a eliminar los alimentos y el ácido que produce caries.

- Controle el consumo de bebidas: los niños deben elegir bebidas saludables, como agua y leche baja en grasa.
Trate de evitar refrescos, jugos de frutas, bebidas energéticas. Trate el agua saborizada.

- Ayude a sus hijos a desarrollar buenos hábitos de cepillado y uso de hilo dental. Un adulto puede cepillar al niño
hasta los 8 años aproximadamente, hasta que tenga la motricidad fina. Un calendario de cepillado de dientes puede
ser un buen recordatorio para ayudar a cepillarse 2 veces al día. ¡Pide uno en la escuela de tu hijo!

- Programe visitas regulares al dentista. Idealmente visto 2 veces al año. Si necesita un dentista,
comuníquese con nosotros.

-Su escuela tiene un programa gratuito de prevención dental que ofrece exámenes dentales, fluoruro,
selladores y referencias para caries.

Recursos Comunitarios para las Festividades
ECHO ESTÁ ABIERTO EN HORARIO NORMAL
65 S. High Street
Lunes a viernes de 9 a.m. al mediodía
Lunes a jueves de 1 a 4 p.m.
Las puertas están cerradas debido al COVID, por favor llame al (608)754-5333 para recibir servicios.

El registro de Canastas de Acción de Gracias es del 3 de octubre al 11 de noviembre
● Traiga una identificación con foto
● Factura de servicios públicos actual con la dirección de Janesville
● Comprobante de ingresos del hogar, si no hay ingresos, traiga el formulario de

beneficios de cupones para alimentos
Recoger la Canasta de Acción de Gracias: 19 de noviembre de 8:00 a.m. a 12:00
p.m.
Recinto de la Feria del Condado de Rock

Registro de Navidad: del 26 de octubre al 10 de diciembre para juguetes de ECHO.
● Traiga una identificación con foto
● Factura de servicios públicos actual con la dirección de Janesville
● Comprobante de ingresos del hogar, si no hay ingresos, traiga el beneficio de

cupones para alimentos

Cena de Navidad: 25 de diciembre de 11 a.m. a 1 p.m. Iglesia Católica St. Williams



Aviso del Programa de Título I en la Escuela

Como una escuela con un índice de bajos ingresos del 84.07%, la escuela Jackson recibe fondos federales de Título I para
apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes a través de un Programa de Título I en toda la escuela. Los programas en toda la
escuela sirven a todos los niños de una escuela. Todo el personal, los recursos y las clases son parte del programa general de
la escuela. El objetivo es garantizar que todos los estudiantes, incluidos los más necesitados, estén en condiciones de cumplir
con los estándares académicos desafiantes del estado. Las escuelas de Título I completan anualmente una evaluación de
necesidades para identificar las fortalezas y áreas para mejorar el rendimiento estudiantil en la escuela, desarrollar estrategias y
pasos a seguir para abordar cómo se alcanzarán las metas identificadas, y evaluar y actualizar el plan según sea necesario.

Las escuelas de Título I deben involucrar a los padres y las familias en el proceso de planificación y evaluación del Título I, así
como proveer oportunidades para que los padres y las familias participen apoyando la educación de sus hijos. Los padres de
niños inscritos en las escuelas de Título I tienen derecho a:

● Información oportuna sobre los servicios prestados;
● Acceso a una descripción del plan de estudios, las formas de evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante

y los niveles de adquisición de los estándares estatales desafiantes;
● Oportunidades o reuniones para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas

con la educación de sus hijos, cuando lo soliciten;
● Respuesta a sus sugerencias de manera oportuna.

Están disponibles a solicitud, copias del Plan de Título I de la Escuela y copias de la Política de Participación de Padres y
Familias del Título I. Por favor comuníquese con la secretaria de la escuela al 608-743-6506 o a
roanderson@janesville.k12.wi.us para solicitar una copia.

Aviso de Identificar al Niño

Al recibir una solicitud previa, el Distrito Escolar de Janesville debe evaluar a un niño para determinar su elegibilidad
para los servicios de educación especial. Una solicitud de evaluación se conoce como remisión. Cuando el distrito
recibe una remisión, nombra un equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP) para determinar si el niño tiene
una discapacidad y si necesita servicios de educación especial. El distrito ubica, identifica y evalúa a todos los niños con
discapacidades que están inscritos por sus padres en escuelas privadas (incluidas las religiosas), escuelas primarias,
secundarias y preparatorias ubicadas en el distrito escolar.

Un estudiante con una discapacidad que se diagnosticó médicamente, no es elegible automáticamente para educación
especial. Un diagnóstico médico externo es insuficiente para la elegibilidad de educación especial. Un estudiante debe ser
elegible como "niño con una discapacidad" según la ley de educación especial estatal y federal.

Un estudiante con una discapacidad es aquel que requiere instrucción especialmente diseñada como resultado de cumplir con
los criterios de, al menos, una de las categorías de discapacidad identificadas bajo la ley de educación especial estatal y federal.
Un estudiante no puede comenzar a recibir servicios de educación especial sin una evaluación de educación especial completa
e individual realizada por el distrito del estudiante. Las evaluaciones externas y otra información compartida por los padres,
como los diagnósticos médicos, se considerarán durante la evaluación y pudieran proporcionar información nueva o de apoyo
sobre las habilidades académicas y funcionales del estudiante, lo cual es importante para determinar la naturaleza y el alcance
de la discapacidad y las necesidades educativas del estudiante.
34 CFR §§ 300.8 y 300.301. Wis. Stat. § 115.76 (5).

Un médico, enfermero, psicólogo, trabajador social o administrador de una agencia social que crea razonablemente
que un niño que atendió para servicios es un niño con una discapacidad, tiene la obligación legal de remitirlo
(incluyendo un niño sin hogar), al distrito escolar en el que reside. Antes de referirlo, la persona que hace la remisión debe

https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.8
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/d/300.301
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/115/v/76


informar a los padres del niño que se hará la remisión. Otras personas (incluyendo los padres), que crean razonablemente que
un niño tiene una discapacidad, también pueden remitirlo, (incluyendo un niño sin hogar), al distrito escolar en el que reside.

Las remisiones deben hacerse por escrito e incluir la razón por la cual la persona cree que el niño tiene una discapacidad. Se
puede hacer una remisión comunicándose con Mrs. Kimberli Peerenboom, Directora de Servicios Estudiantiles del Distrito
Escolar de Janesville al 608-743-5061, o enviando una carta al 527 S. Franklin Street, Janesville, WI, 53548.

DISTRITO ESCOLAR DE JANESVILLE
CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL OBTENIDA

MEDIANTE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TEMPRANA O  “CHILD FIND”

Distrito Escolar de Janesville requiere ubicar, identificar, y evaluar a todos los menores con discapacidades, incluyendo a
menores con discapacidades que asisten a escuelas privadas en el distrito escolar, y menores sin hogar. El proceso de ubicar,
identificar y evaluar a menores con discapacidades es conocido como intervención temprana o “child find”.  Esta agencia lleva a
cabo las siguientes actividades de intervención temprana cada año. Este aviso informa a los padres de los registros que el
distrito escolar creará y mantendrá como parte de sus actividades de intervención temprana. Este aviso también informa a los
padres de sus derechos sobre cualquier registro creado.
El distrito escolar reúne información de identificación personal de cualquier menor que participa en las actividades de
intervención temprana. Los padres, maestros, y otros profesionales proporcionan información a la escuela en relación al
desempeño académico, conducta y salud del menor. Esta información es usada para determinar si el menor necesita servicios
especiales de educación. La información de identificación personal directamente relacionada con el menor y mantenida por la
escuela es un registro de alumno. Los registros de alumno incluyen datos mantenidos en cualquier medio incluyendo, entre
otros, medios de almacenamiento informáticos, cintas de video y  audio, película, microfilm, y microficha. Los registros
mantenidos para uso personal por un maestro y que no se encuentran disponibles para otros y los registros disponibles sólo
para las personas involucradas en el tratamiento psicológico de un menor no son registros de alumno.
El distrito escolar mantiene diferentes clases de registros de alumno.

● Los "Registros de Progreso" incluyen notas, clases que el menor ha tomado, el registro de asistencia del menor,
registros de vacunaciones, registros obligatorios de detección de plomo, y registros de actividades extracurriculares de
la escuela. Los registros de progreso deben ser mantenidos por lo menos cinco años después que el menor deje de
matricularse.

● Los "Registros de Conducta" incluyen registros como pruebas psicológicas, evaluaciones de personalidad, registros de
conversaciones, declaraciones escritas relacionadas específicamente con la conducta del menor, pruebas relacionadas
específicamente al logro o medición de la capacidad, registros de salud física aparte de registros de vacunación y
detección de plomo, registros de agentes del orden público, y otros registros de estudiante que no sean “registros de
progreso.” Los registros de agentes del orden público se mantienen separadamente de otros registros del alumno. Los
registros de conducta pueden ser mantenidos por un lapso no mayor de un año después de la graduación del menor o
después que el mismo deje de matricularse, a menos que el padre especifique por escrito que los registros pueden ser
mantenidos por un periodo de tiempo mayor. El distrito escolar informa a los padres cuando los registros de alumno ya
no son necesarios para proporcionar educación especial. A solicitud de los padres del menor, el distrito escolar destruye
la información que ya no es necesaria.

● Los "datos de directorio" incluyen el nombre del estudiante, dirección, teléfono listado, fecha y lugar de nacimiento,
campo principal de estudios, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los
miembros de los equipos atléticos, fechas de asistencia, fotografías, grados y premios recibidos, y el nombre de la
escuela más reciente a la que haya asistido previamente el estudiante.

● Los "registros de salud física del estudiante" incluyen información básica de salud sobre un alumno, incluyendo los
registros de vacunación del alumno, una tarjeta de emergencia médica, un registro de primeros auxilios y medicina
administrada al alumno, y una tarjeta de permiso atlético, un registro sobre la capacidad del alumno de participar en un
programa de educación, cualquier registro obligatorio de detección de plomo, los resultados de cualquier prueba de
detección de rutina, como una prueba de audición, visión o escoliosis, y cualquier seguimiento a dicha prueba, y
cualquier otra información básica de salud, como sea determinado por el superintendente del estado. Cualquier registro
del alumno relacionado con la salud física del mismo que no sea un registro de salud física del alumno es tratado como
un registro de cuidado de salud del paciente según las secciones 146.81 a 146.84, de los Estatutos de Wisconsin.
Cualquier registro del alumno sobre prueba de VIH es tratado como se proporciona en la sección 252.15, de los
Estatutos de Wisconsin.

La Ley de Derechos Educativos de la Familia y la Confidencialidad (FERPA, por sus siglas en inglés), la Ley de
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), y la sección 118.125, de los Estatutos de Wisconsin,



proporcionan a los padres y a los estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes aptos") los siguientes derechos
respecto a sus registros de educación:

● El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 45 días posteriores a
la recepción de  la solicitud. Los padres o los estudiantes aptos deben enviar al director de la escuela [or appropriate
school official] una solicitud escrita que identifique el(los) registro(s) que ellos desean inspeccionar. El director puede
hacer arreglos para el acceso y notificar al padre o al estudiante apto sobre el momento y lugar donde los registros
pueden ser inspeccionados. El distrito escolar cumplirá con la solicitud sin retrasos innecesarios y antes de cualquier
reunión sobre un programa educativo individualizado, o cualquier proceso de audiencia pendiente, y de ninguna manera
después de cumplirse los 45 días posteriores a la fecha de la solicitud. Si cualquier registro incluye información sobre
más de un menor, los padres de dichos menores tienen derecho a inspeccionar y revisar sólo la información sobre su
niño o a ser notificados sobre esa información específica. A solicitud, el distrito escolar entregará al padre o al
estudiante apto una copia de los registros de progreso y una copia de los registros de conducta. A solicitud, el distrito
escolar entregará al padre o al estudiante apto una lista de los tipos y la ubicación de los registros de educación
recolectados, mantenidos, o usados por el distrito para educación especial. El distrito escolar responderá a las
solicitudes razonables de explicaciones e interpretación de los registros. Un representante del padre puede inspeccionar
y revisar los registros.

● El derecho a solicitar la enmienda de los registros de educación que el padre o estudiante apto crea que son
incorrectos o engañosos. Los padres o estudiantes aptos pueden pedir que el distrito escolar de [name of school
district] corrija un registro que según ellos es incorrecto o engañoso. Ellos deben escribir al director de la escuela, y
claramente identificar la parte del registro que desean cambiar, y especificar por qué es incorrecta o engañosa. Si el
distrito decide no corregir el registro, el distrito notificará al padre o al estudiante apto de la decisión y el derecho a una
audiencia sobre la solicitud de enmienda. Información adicional sobre los procedimientos de audiencia será
proporcionada al padre o al estudiante apto cuando se le notifique del derecho a una audiencia.

● El derecho a consentir la divulgación de la información de identificación personal en los registros de educación
del estudiante, salvo en la medida que las leyes federal y estatal autoricen la divulgación sin consentimiento.
Las excepciones están indicadas en 34 CFR 99.31, reglamentos de la Ley de Derechos Educativos de la Familia y la
Confidencialidad; Sec. 9528, PL107-110, Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás – o ”No Child Left Behind” del 2001;  y
la sección 118.125(2)(a) a (m) y sub. (2m), de los Estatutos de Wisconsin. Una excepción que permite la divulgación sin
consentimiento es la divulgación a los funcionarios de la escuela con intereses legítimamente educativos. Un funcionario
de la escuela es una persona empleada por el distrito como un administrador, supervisor, instructor, o miembro de apoyo
del equipo (incluyendo equipo médico o de salud y personal de la unidad de orden público); una persona miembro de la
junta directiva de la escuela; una persona o compañía la cual ha sido contratada por el distrito para realizar una tarea
especial (como por ejemplo un abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta); o un padre o estudiante miembro de un
comité oficial, como por ejemplo un comité disciplinario o de agravios, o que ayuda a otro funcionario de la escuela a
desarrollar sus labores. Un funcionario de la escuela tiene un interés legitimamente educativo si éste necesita revisar un
registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. A solicitud, el distrito divulga los registros educativos
sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el cual un estudiante busca o pretende matricularse.
También, el distrito divulga "datos de directorio" sin consentimiento, a no ser que el padre notifique al distrito que estos
no pueden ser divulgados sin previo permiso de los padres.

● El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de los E.U. sobre presuntas fallas del
distrito en el cumplimiento de la Ley FERPA. El nombre y dirección de la Oficina que administra la Ley de Derechos
Educativos de la Familia y la Confidencialidad  o FERPA es: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of
Education, 400 Maryland Avenue, S.W., Washington, DC 20202-4605.


