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TIGER TALK
Estimados padres, tutores, familias y amigos de Jackson:

A medida que se acerca el clima invernal, las temperaturas más frías y las nevadas, recuerde que sus hijos deben
usar abrigos, gorras, guantes, pantalones para la nieve y botas de invierno. Seguiremos la política del recreo de
invierno del Distrito Escolar de Janesville y estaremos afuera para el recreo, a menos que la temperatura sea de 0
grados o menor, así que es necesario vestirse bien abrigado.

Les recordamos a TODOS los padres, familiares y amigos de Jackson que sigan nuestros procedimientos para
dejar y recoger a sus hijos. Como mencionamos en las Conferencias de Otoño, estos procedimientos se
implementaron para garantizar la seguridad de TODOS los estudiantes. Gracias por colaborar para mantener
seguros a TODOS nuestros niños en la Escuela Primaria Jackson. Este es un repaso de los procedimientos.

Llegada:
● Al conducir hacia el sur en la calle Jackson, los vehículos deben usar el giro al final de la calle Jackson. Los

vehículos NO deben dar vuelta en U en medio de la calle Jackson.
● La orilla a lo largo de la calle Jackson es un área solamente de Parar, Dejar y Seguir. Pedimos a los

padres que permanezcan en el vehículo y utilicen el área de "Parar, Dejar y Seguir", dejando que sus hijos
salgan del vehículo en la orilla de la banqueta.

● Mueva su vehículo hasta el final de la orilla amarilla en frente de la escuela. Si hay espacios abiertos a lo
largo de la orilla amarilla, mueva su vehículo hasta adelante. Está bien que nuestros estudiantes caminen
por la banqueta hasta la puerta donde uno de los miembros de nuestro personal los recibirá.

● No deje a sus estudiantes en frente, en medio o justo después del cruce de peatones. Los vehículos que
circulan por la calle Jackson deben poder ver a todos los peatones.

● Antes de dejar salir a su estudiante del vehículo, asegúrese de pararse junto a la orilla. No deje a su hijo/a
en medio de la calle mientras otros vehículos circulan por la calle Jackson.

● No deje su vehículo desatendido en el área para dejar. Esta área está destinada para "Parar, Dejar y
Seguir" solamente. El Departamento de Policía de Janesville multará a los vehículos que estén
estacionados en una zona de no estacionarse.

● Cuando crucé la calle Jackson, asegúrese de usar el cruce de peatones en Jackson St. y Burbank Ave. O el
cruce de peatones en Jackson St. y Muir St. Por favor ayude a su hijo/a a cruzar la calle Jackson.

Salida:
● Se requiere que todos los padres recojan a su hijo en la parte de atrás de la escuela. A las 3:08, la puerta

se abrirá para que los padres ingresen al patio trasero de la escuela.
● Los maestros no llevarán a los estudiantes al frente del edificio. Esperarán con su clase hasta que los

estudiantes hayan sido recogidos.
● A las 3:20, todos los estudiantes que no hayan sido recogidos serán llevados a la oficina para que los

recojan.



Estoy muy contenta de compartir con ustedes que muy pronto tendremos nuestro Canto de Invierno en la
Primaria Jackson. El concierto de invierno de este año será un poco diferente al de años anteriores, ya que
solo nuestras clases de kínder se presentarán el 13 de diciembre de 2022 a las 2:15 p. m. en el MPR. Todos
los demás niveles de grado (1° - 5°), tendrán la oportunidad de presentarse ante familiares y amigos en la
primavera, el 14 de marzo. Se enviará más información a casa a medida que se acerque esa fecha.

El 15 de noviembre de 2022, el Departamento de Instrucción Pública (DPI) de Wisconsin publicó el informe
escolar anual. Estoy orgullosa de compartir que el puntaje del reporte del progreso de Jackson aumentó con
respecto al año anterior, a un puntaje de 82.0, que se encuentra en la categoría de Superior a las
Expectativas. Los puntajes de la boleta de calificaciones son el resultado de nuestro Examen Forward y la
asistencia durante el año escolar 2021-2022. Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que nuestro personal y
estudiantes de Jackson hacen todos los días y, como lo acabo de indicar, ¡su arduo trabajo destaca!
Continuaremos esforzándonos por dar lo mejor de nosotros durante el año escolar y le pedimos que nos
ayude con nuestro éxito, asegurándose de que su hijo esté en la escuela, ¡listo para aprender todos los días!
Es a través de nuestra colaboración que podemos ayudar a su hijo a tener el mayor éxito posible. Puede ver
todos los reportes del progreso del distrito en línea en: http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards.

Cuando cambie de número de teléfono, dirección, información de contacto de emergencia y direcciones de
correo electrónico, asegúrese de compartir esa información con nuestra oficina. Agradecemos que nos
mantenga informados en caso de emergencias. Gracias por informarnos de estos cambios.
Tal vez desee reservar algunas fechas próximas en su calendario de diciembre y enero:
Jueves 8 de diciembre - Día de palomitas de maíz: los estudiantes pueden comprar palomitas de maíz por 50
centavos
Martes 13 de diciembre - Concierto de invierno del Kínder a las 2:15 p.m. en el MPR
Jueves 15 diciembre  - Fiesta de Monterrey Mills Bear & Pizza
Martes 20 de diciembre - Reunión de la PTA a las 4 p.m. en el LMC
Jueves 22 de diciembre - lunes 2 de enero de 2023- No hay clases por vacaciones de invierno
Martes 3 de enero - Reinician las clases
Jueves 12 de enero - Día de palomitas de maíz: los estudiantes pueden comprar palomitas de maíz por 50
centavos
Lunes 16 de enero - No hay clases. Día de Martin Luther King, Jr.
Martes 17 de enero - Reunión de la PTA a las 4 p.m. en el LMC
Viernes 20 de enero - No hay clases para estudiantes, Día de trabajo del personal certificado

Recuerde que nuestras vacaciones de invierno comienzan el jueves 22 de diciembre de 2022 y los
estudiantes regresan a la escuela el martes 3 de enero de 2023. ¡Espero que todos y cada uno de ustedes
tengan una temporada navideña segura y relajante!

Mis mejores deseos para usted y su familia durante las festividades.

Sarah Brehm
Directora

http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards


Noticias de LMC
Me gustaría comenzar agradeciendo a todos los estudiantes y familias que compraron algo en la
Feria del Libro Scholastic durante las conferencias de padres y maestros. Tuvimos un año récord de
ventas y las ganancias beneficiarán a nuestra escuela. También nos gustaría agradecer al programa
RIF (Leer es Fundamental) y su colaboración con Dollar General por el obsequio de tres libros
gratuitos para todos los estudiantes. Los estudiantes pudieron comprar en la “Feria RIF” y seleccionar un libro
gratis, antes de las vacaciones de Acción de Gracias y de Invierno. Durante STEAM, los estudiantes
aprendieron y celebraron el Día de los Muertos con una variedad de actividades robóticas. En diciembre, los
estudiantes completarán una variedad de desafíos de codificación e ingeniería para celebrar la temporada
navideña. También participarán en Lego Construye para Dar, en el que las creaciones de Lego de los
estudiantes se compartirán en línea y, a su vez, Lego proporcionará a los estudiantes de bajos recursos de
todo el mundo sus propios juegos de Lego. Nuestras lecciones de ciudadanía digital en noviembre y diciembre
se centrarán en el balance de los medios y enseñarán a los estudiantes cómo hacer buenas elecciones en los
medios, así como equilibrar su tiempo en línea y fuera de línea.

Valerie Johnson
Especialista de Innovación

Esquina de la Asesora de Aprendizaje Académico
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles por apoyar la educación
de sus hijos desde casa y asegurarse de que estén presentes todos los días en Jackson. Hemos tenido una
magnitud de aprendizaje durante el primer trimestre de la escuela y hemos tenido un gran comienzo para el
segundo trimestre. Todos los estudiantes de Jackson, así como el personal, han estado trabajando mucho con
la lectura y matemáticas, así como en otras áreas de contenido como música, educación física y arte.

A medida que se acercan las vacaciones de invierno, es importante continuar apoyando la educación de su
hijo en su hogar durante las vacaciones. Algunas formas en las que podría apoyar a su hijo incluyen leer
durante 15 a 20 minutos todos los días, establecer límites para el tiempo diario frente a la pantalla, jugar
juegos en familia, practicar operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación o división) o incluso incluir a
su hijo en preparar comidas saludables.

Poco después de regresar de las vacaciones de invierno, todos los estudiantes de Jackson realizaron las
evaluaciones STAR de lectura y matemáticas. Estas evaluaciones proporcionarán a nuestros maestros
información sobre el progreso de su hijo y ayudarán a satisfacer sus necesidades durante el resto del año
escolar. Se proporcionará más información sobre las fechas y horas de los exámenes y cómo puede apoyar a
su hijo durante los exámenes STAR a medida que se acerque el período de exámenes. Los resultados de las
evaluaciones de su hijo se compartirán con usted una vez que haya completado todas las evaluaciones. Si
tiene preguntas sobre los resultados, el maestro de su hijo y yo estaremos encantados de responderlas.

Mtra. Katie Jones
Asesora de Aprendizaje Académico
(608) 743-6526

Primera Infancia
Hemos estado trabajando muy duro en la Primera Infancia para seguir siendo buenos amigos y
comunicándonos con los demás. Dado que el clima se ha vuelto más frío, hemos introducido tiempo diario de
motricidad gruesa en nuestro horario y usamos patinetas, un paracaídas, trampolines, bolsas de bolitas y
túneles para usar esos movimientos y trabajar en las habilidades motoras gruesas.

Después de las vacaciones de invierno, usaremos el tema de invierno para continuar trabajando en conceptos
básicos como palabras posicionales, letras, contar y seguir instrucciones. ¡Busque los días especiales para
jugar al aire libre cuando tenemos pronóstico de nieve! Si hace demasiado frío para salir, llevaré la nieve al
salón de clases en nuestra bañera sensorial.

¡Manténgase activo y abrigado durante estos fríos meses de invierno!
Mtra. Lampher



P4J
¡Nos hemos divertido mucho en P4J! En diciembre vamos a leer muchas versiones diferentes
de “El hombre de Pan de Jengibre” y vamos a hacer nuestros propios hombres de pan de
jengibre. En enero estaremos aprendiendo sobre el invierno y la nieve. Recuerde que no hay
P4J el viernes 9 de diciembre y el viernes 27 de enero. Esperamos que pueda asistir a
nuestro divertido evento familiar de pijamas y pan de jengibre del jueves 15 de diciembre de
4:00 - 6:00 p.m. Disfrute de los días libres adicionales durante las vacaciones de invierno con su familia.

Mtra. Fuller

Kínder
Nuestros estudiantes están haciendo un buen trabajo aprendiendo la buena conducta escolar en
el salón de clases, los pasillos, el recreo y las clases de áreas especiales. Hemos estado
enfatizando diariamente este buen comportamiento llamado Verdades del Tigre y realmente ha
valido la pena.

Sigan trabajando en contar hasta 100 en 1, 5 y 10. Cuando juegue con objetos en casa, anime a
su estudiante a construir conjuntos de hasta 20. Por ejemplo, ¿me puede dar 20 Legos o 20
cheerios? Continúen leyendo los libros de papel que se envían a casa con su estudiante todos
los días. Por favor, practique también las palabras de uso frecuente a diario con los libros de papel y las
tarjetas didácticas. Durante el segundo trimestre, estaremos enseñando ciencias físicas a través de la fuerza y
  el movimiento. ¡Es emocionante ver a los niños progresar constantemente!

A medida que se acerca el invierno, recuerde vestir a su hijo de manera adecuada para el clima. Trabaje con
ellos en casa sobre cómo ponerse su ropa de invierno. Una vez que haya nieve, los alumnos deben tener sus
5 cosas para jugar en la nieve. Estas 5 cosas son: botas, gorra, guantes, chamarra y pantalones para la nieve.
Salimos al recreo todos los días, a menos que la temperatura real sea inferior a 0
grados.

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

Primer Grado

¡Guau! ¡Nos estamos acercando a la parte 2022 de nuestro año escolar! ¿Puede creer que es casi 2023?
¡Nosotros tampoco podemos! ¡Sus hijos han estado muy ocupados aprendiendo y practicando nuevas
habilidades! ¡Estamos muy contentos de verlos progresar y hacer logros!

A medida que avance nuestro año, continuaremos trabajando en la ortografía, el vocabulario y las habilidades
de lectura. Puede ayudar con el progreso de su hijo leyendo juntos durante 10 a 15 minutos todas las noches
y practicando sus palabras frecuentes.
También continuaremos aumentando nuestras habilidades matemáticas. Nuestras lecciones del segundo
trimestre incluyen: medidas, tiempo a la hora, media hora y cuarto de hora, sumar y restar hasta 20, valor
posicional, mayor que y menor que e historias numéricas.

¡Gracias de nuevo por todo su apoyo en la casa! Comuníquese con nosotros en la escuela si tiene alguna
pregunta o inquietud. ¡Esperamos que tenga un 2023 seguro, feliz y muy tranquilo!

Mtra. Bluemel, Mtra. Grabow, Mtra. Masterson y Mtra. Sylla

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


Segundo Grado
Difícilmente podemos creer que ya estamos en el 2° trimestre de clases. Los
estudiantes han estado trabajando muy duro y aprendiendo muchas cosas nuevas.

Seguimos estudiando mucho en las áreas de lectura y matemáticas. Durante el
segundo trimestre, estaremos trabajando en el valor posicional hasta 1000, sumando
y restando números de tres dígitos, medidas, decir la hora y geometría en
matemáticas. En la lectura, continuaremos desarrollando nuestras habilidades a través de lecturas y
discusiones diarias, junto con instrucción específica en nuestros grupos de lectura guiada. Lea y trabaje en
operaciones matemáticas con su estudiante todas las noches. En estudios sociales, estudiaremos la historia,
tradiciones y la economía. En ciencias, aprenderemos sobre los estados de la materia. Este trimestre, sus
estudiantes tomarán la evaluación Cogat (diciembre) y la segunda ronda de la prueba STAR en enero.

Con la temporada de invierno en pleno apogeo, le pedimos que recuerde enviar a sus estudiantes vestidos
para el clima. Asegúrese de que tengan chamarras calientes, gorras, guantes, botas y
pantalones para la nieve para que puedan disfrutar de la nieve durante el recreo. A menos que
esté bajo cero, salimos afuera. Asegúrese de que también tengan zapatos para cambiarse
mientras están adentro. Ayuda a evitar que nuestras aulas tengan pisos mojados y
resbaladizos.

Mtra. Bodeau, Mtra. McCormick y Mtra. Sweeney

Tercer Grado
Los estudiantes de tercer grado de Jackson han estado trabajando duro en las habilidades de nivel de grado.
Estamos muy orgullosos de todo el progreso que han hecho hasta ahora. Durante el segundo trimestre, de
diciembre a febrero, los estudiantes de tercer grado continuarán su jornada de aprendizaje. En matemáticas y
lectura continuaremos trabajando en refinar nuestras habilidades. En estudios sociales nos enfocaremos en la
economía. En ciencias, nos centraremos en la ingeniería a medida que aprendemos, experimentamos y
creamos máquinas simples. Continuaremos mejorando las habilidades de lectura y matemáticas mientras
practicamos para la evaluación de Wisconsin Forward que se realizará en la primavera. Usted puede ayudar
haciendo que sus estudiantes lean durante 30 minutos cada noche y ayudándolos a establecer una rutina de
práctica regular (habilidades de lectura y matemáticas). Finalmente, no olvide vestir a su hijo para el clima. ¡El
segundo trimestre promete ser una aventura de aprendizaje!

Mtra. Riesterer, Mtra. Peterson y Mtra. Dunmore

Cuarto Grado
Gracias a todos los padres y tutores que asistieron a nuestras conferencias. Estamos muy contentos de tener
la oportunidad de hablar sobre el progreso académico y comportamiento de su hijo. Continúe comunicándose
con nosotros a través de Seesaw o por correo electrónico si tiene más preguntas o inquietudes.

Hemos tenido un increíble par de meses con sus hijos. Es difícil creer que el invierno comenzará pronto.
Como recordatorio, asegúrese de enviar una chamarra de invierno, gorra, guantes, pantalones y botas para la
nieve con su hijo cuando el clima sea más frío y comience a nevar. Los estudiantes continuarán saliendo
todos los días. Comuníquese con nosotros si necesita ayuda con el equipo de invierno.

En las próximas semanas y meses, continuaremos trabajando con la multiplicación, división, fracciones y
decimales en matemáticas. Asegúrese de que su hijo practique las tablas de multiplicar todas las noches. Esta
es una habilidad que se espera debe dominarse al entrar al 4° grado. En la escritura, hemos estado haciendo
narraciones, escritura informativa y artículos de opinión. Los estudiantes continúan aprendiendo gramática y el
significado de las partes de las palabras. En lectura, estaremos trabajando con la fluidez, estrategias de
comprensión, vocabulario y habilidades de estudio de palabras. En ciencias, hemos estado estudiando las
estructuras y funciones de los seres vivos. En estudios sociales, aprenderemos sobre la historia de Wisconsin,
los inmigrantes y las habilidades con los mapas.

¡Les deseamos a todos una maravillosa temporada festiva! ¡Por favor manténganse saludables y seguros!
Mtra. Garner, Mtra. Janssen y Mtra. Severson



Quinto Grado
Los estudiantes de quinto grado en Jackson están en al ritmo de las cosas, a
medida que avanzamos en el segundo trimestre. Como siempre, alentamos a los
padres a mirar el cuaderno de tareas todas las noches para ver si su hijo tiene
tarea y si está completando sus trabajos.

Las clases de lectura de la Mtra. Vazquez se enfocan en la fluidez de lectura, que es la capacidad de leer con
precisión, fluidez y expresión. Los alumnos de quinto grado pueden practicar leyendo en voz alta en casa
durante sus 20 minutos de lectura nocturna. Las clases de ciencias en el salón de la Mtra. Vazquez
comenzarán con ciencias físicas. Los estudiantes investigan las propiedades de la materia disolviendo
sustancias químicas cotidianas para formar soluciones y explorando reacciones químicas simples, pero
sorprendentes. A través de estas investigaciones, los estudiantes comienzan a construir modelos
conceptuales para la naturaleza en particular de la materia.

La clase de matemáticas del Mtro. Ries completó recientemente una unidad sobre fracciones y están
trabajando en su unidad sobre decimales y valor posicional. Una vez más, necesitamos saber esas tablas de
multiplicar para tener éxito en la división. Nuestras clases de estudios sociales están aprendiendo cómo las
primeras personas colonizadoras se establecieron en América y esto nos llevará a la Guerra Revolucionaria.

Ambas clases de lenguaje han terminado su ensayo argumentativo. Continuaremos nuestro trabajo mejorando
nuestra mecánica de escritura y eso se integrará en tareas de escritura más sustanciales, a medida que
ingresemos al segundo trimestre.

Alentamos a todos los padres a participar activamente en el aprendizaje de sus hijos. El personal de quinto
grado desea desearles a todos una feliz y segura temporada festiva.

Mtro. Ries y Mtra. Vazquez

Título I
Este es un momento emocionante del año para el Título I. Estamos co-enseñando en los
salones durante las clases de lectura y trabajando con grupos pequeños de intervención
durante todo el día. Es maravilloso ver la mejora de los estudiantes. Recientemente,
ayudamos a nuestros compañeros maestros a dar el examen de evaluación de referencia
de Fountas y Pinnell; y pronto ayudaremos con el STAR .
También ayudamos a organizar la Noche de Lectoescritura y Cena de Sopa. Los estudiantes de Jackson y sus
familias pudieron participar en una Caminata de Lectura y un juego de Bingo de Fonética. Después de
participar en estas actividades divertidas, todos pudieron comer una sopa y postres deliciosos. ¡La comida
estaba hecha de vegetales del jardín de nuestra escuela! Nos gustaría tomar un momento para agradecer a
todas las familias que pudieron acompañarnos esa noche.
También nos gustaría compartir con usted 10 consejos de lectura para padres y tutores:

● Establezca una rutina.
● Lea en casa.
● Establezca un lugar especial para leer.
● ¡Rodéense de libros!
● ¡Sea un buen compañero de lectura!
● Lleven libros a todas partes.
● Ponga el buen ejemplo; ¡Deje que lo vean leyendo!
● Comunique a su maestro las metas de lectura que tiene para su hijo.
● Establezca objetivos de aprendizaje.
● Tenga entusiasmo. Las actitudes positivas son muy importantes para el desarrollo de la lectura de un

niño y generan el deseo de leer.

Mtra. Bynum y Mtra. Swanson



Departamento de Idioma Inglés [EL]
¡Le damos la bienvenida a la señorita Steffany García como nuestra nueva
asistente de EL!  La señorita García se graduó recientemente de la Universidad
de Wisconsin-Whitewater, donde completó cursos en educación primaria y
disciplinas relacionadas. ¡Somos afortunados de que ella hable español con
fluidez! Cuando visite Jackson, no dude en decirle “¡Hola!” o “Hello!” a cualquiera
de los miembros de nuestro equipo.

Recientemente, tuvimos el placer de reunirnos con las familias de nuestros
maravillosos estudiantes EL durante las conferencias de padres y maestros. Actualmente tenemos más de 65
estudiantes en la escuela que reciben servicios de apoyo en el idioma inglés, además de  instrucción en el
salón de clases. Más adelante vemos que el examen ACCESS comenzará pronto. El examen ACCESS, que
es obligatorio por el estado, evalúa el dominio del inglés de los estudiantes de EL. Nuestras familias de EL
recibirán una notificación cuando las pruebas estén por comenzar y cuando se hayan completado. Si tiene
alguna pregunta, le invitamos a comunicarse con nosotros a través de la línea bilingüe de EL al 608-743-6519.
¡Muchas gracias!

Mtra. Hanna, Mtra. Dries, Mtro. Smith y Mtra. García

Arte
La Mtra. Ward y la Mtra. Brown están asombradas por los talentos que sus hijos están mostrando en el salón
de arte. Estamos listos para empezar los proyectos de barro de su hijo. Deberán llegar a casa en los próximos
meses. Continuamos trabajando en desarrollar habilidades motoras finas, presentando nuevos artistas,
explorando con una amplia variedad de materiales y enfocándonos en la creatividad.

Siempre podemos usar su apoyo ayudándonos a mantener nuestro salón de clases limpio y organizado.
Estamos recolectando bolsas ziplock, kleenex y toallitas desinfectantes. También estamos recolectando
envases de yogur, tubos de papel higiénico, cajas de zapatos y cartones de huevos. Si tiene alguna pregunta
o inquietud, comuníquese con nosotros:
Katie Ward: Katherine.Ward@janesville.k12.wi.us
Chelsea Brown: Chelsea.Brown@janesville.k12.wi.us

Atentamente

Mtra. Ward y Mtra. Brown

Talentosos y Dotados
Como la asesora de talentosos y dotados, estoy apoyando continuamente a los maestros en las aulas con
estudiantes que necesitan un desafío adicional. Durante el mes de diciembre, todos los estudiantes de 2º
grado realizaron la Evaluación de Habilidades Cognitivas (CogAT). Todos los estudiantes de 5° grado también
harán el examen CogAT en febrero. Esta prueba evalúa las habilidades de razonamiento y resolución de
problemas de los estudiantes, y los maestros la utilizan como una herramienta para enfocarse en las
fortalezas de los estudiantes, a fin de enseñar conceptos de manera
efectiva, así como diseñar lecciones para fortalecer las áreas débiles de los
estudiantes. Se enviará más información a casa del Examen CogAT, a
medida que se acerque la fecha. Gracias por su apoyo continuo para animar
a su hijo a hacer siempre lo mejor posible y superar los desafíos adicionales
a medida que surjan.

Mtra. Katie Jones
Asesora de TAG K-5° de Jackson



Trabajadora Social y Orientadora
Es excelente estar de vuelta en la escuela. Hemos tenido un año INCREÍBLE hasta
ahora. Continuamos trabajando arduamente para superar los muchos cambios y desafíos
en la manera que funciona la escuela, y con eso viene mucha confusión y emociones
fuertes. Estamos trabajando mucho para mantenernos positivos y divertirnos
aprendiendo. Nos hemos estado divirtiendo en las aulas trabajando en nuestras
habilidades sociales/emocionales con nuestro plan de estudios Second Step. Nuestras
lecciones en el primer trimestre en kínder a 5° grado se enfocaron en las habilidades que
necesitamos para ser buenos estudiantes y en la prevención del acoso escolar. Hemos
pasado varias semanas aprendiendo y usando las 3 R importantes para las formas de
mantenerse seguros: Reconocer, Reportar y Rechazar. Para el segundo trimestre, nos enfocaremos en la amabilidad, lo
que significa ser un buen amigo y las estrategias para manejar nuestros fuertes sentimientos. Una gran parte de lo que
los niños aprenden cuando están creciendo y en la escuela es cómo trabajar juntos, calmar sus emociones y hacer frente
a las cosas que pueden hacerlos sentir molestos o tristes. Al enseñar estas habilidades a todos nuestros estudiantes, les
ayudamos a entender que es importante saber cómo se sienten, cómo responder y cómo trabajar juntos para resolver
conflictos dentro y fuera de la escuela.

Consejera Escolar:
Mtra. Martín emartin@janesville.k12.wi.us, 608-743-6525
Trabajadora Social Escolar:
Mtra. Everhart meverhart@janesville.k12.wi.us 608-743-6563

Educación Física
El clima afuera se está poniendo más frío, no obstante, la acción en el gimnasio todavía está ardiente. Diciembre pone fin
a nuestra unidad de hockey sobre piso y comenzamos a centrar nuestra atención en el techo. Los estudiantes jugarán
una variedad de juegos para desarrollar sus habilidades de voleibol. Asegúrese de que su estudiante favorito no se
pierda la diversión porque olvidó sus zapatos. A medida que se acerca el clima para usar botas, es un buen momento
para verificar que los zapatos para el gimnasio estén en el casillero, listos para las actividades del día. Después del
voleibol, regresaremos al piso para una unidad de gimnasia y volteretas. Los estudiantes aprenderán muchas formas de
moverse en las colchonetas, incluidos los equilibrios junto con los movimientos tradicionales de volteretas. Nuestros
alumnos mayores crearán rutinas para mostrarse unos a otros su mejor trabajo. Usaremos el I-pad para ayudar a sus
estudiantes a desarrollar sus habilidades. Estén atentos para más de la acción en enero. Las estaciones están
cambiando, eso significa que una capa más de ropa puede mantenerlos abrigados mientras caminan en familia. ¡Sigan
moviéndose!

Mr. DuVall

Música
Los estudiantes de la Primaria Jackson ¡están a punto de completar su primer
trimestre! Me enorgullece decir que están creciendo con su maestría musical.
Estoy especialmente complacida con lo bien que están leyendo los ritmos
apropiados para su grado y cómo los ejecutan en clase.

Las familias pueden ver las actividades de la clase de música en una pestaña
separada en Seesaw. Los estudiantes también están conectados en quavermusic.com para tomar lecciones de música
en la clase.

¡Aparte estas fechas para los conciertos que presentarán los estudiantes! Sólo el Kínder tiene un concierto de invierno.
Todos los demás grados tendrán una presentación en primavera.

Estas fechas fueron elegidas cuidadosamente por la Directora Brehm y otro personal de la escuela. Esperamos mostrar
varias temporadas y selecciones musicales, rotando los conciertos de primavera e invierno de 1°- 5° grado.

● Kínder:  Martes 13 de diciembre a las 2:15 p.m. - ¡Los estudiantes pueden usar su mejor atuendo festivo para
este espectáculo!

● Primer Grado:  Martes 14 de marzo a la 1:00 p.m.
● 2do y 3er Grado:  Martes 14 de marzo a las 10:30 a.m.
● 4to y 5to Grado:  Martes 14 de marzo a las 9:00 a.m.

Todas las presentaciones serán en el salón de usos múltiples de la Escuela Primaria Jackson.
¡Esté pendiente de más información que recibirá en papel y en Seesaw! Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con nosotros.

Brandi Hawley
Maestra de Música de Jackson
brandi.hawley@janesville.k12.wi.us



Recursos Comunitarios para las Festividades
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.

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





Inscripción al Kínder
Año Escolar 2023-2024

Residentes del Distrito Escolar
Si tiene un hijo(a) que cumple 5 (cinco) años antes del 1° de septiembre de 2023 y actualmente no está inscrito en un
programa de Preescolar en Janesville (P4J) o Primera Infancia (EC) del Distrito Escolar de Janesville, es tiempo de
inscribirlo en el Distrito Escolar Público de Janesville. La inscripción se llevará a cabo a partir del 1° hasta 15 de
diciembre de 2022 en el Centro de Servicios Educativos ubicado del 527 S. Franklin St. (edificio administrativo), en la
oficina de Inscripción de Nuevos Estudiantes, solo con cita previa llamando al (608) 743-5011. Si no puede asistir durante
el período de inscripciones, haga una cita lo antes posible para inscribir después del 15 de diciembre de 2022.

Se requiere la inscripción en el distrito para participar en la orientación. Cuando venga a inscribir, necesitará el certificado
de nacimiento de su hijo(a), comprobante de domicilio (factura de servicios, contrato de arrendamiento, estado de cuenta
o correspondencia gubernamental), registros de vacunación e identificación con foto del padre o madre que viene a
inscribir.

El periodo de Solicitudes de Transferencia y Asignación de Escuela dentro del Distrito Escolar (formulario amarillo) para
los estudiantes que ingresan al kínder estará disponible desde el 1° hasta el 15 de diciembre de 2022, y debe entregarse
durante el proceso de inscripción. Los formularios están disponibles en las escuelas para los estudiantes actuales que
solicitan una transferencia. Se requiere una prueba de domicilio actual y una identificación con foto al enviar una solicitud
de transferencia.

Si tiene preguntas sobre este proceso, comuníquese con Deen Hartley al 743-5152. El estado de las solicitudes se
determinará el 15 de enero de 2023 si se entregan antes del 15 de diciembre. Si tiene un estudiante que actualmente
asiste a una escuela bajo una Transferencia y Asignación de Escuela Dentro del Distrito Escolar, esto no califica
automáticamente a su estudiante de kínder para asistir a la misma escuela; sin embargo, los hermanos generalmente
son asignados a la misma escuela. Para que su estudiante de kínder asista a la misma escuela que un hermano(a), debe
presentar una solicitud durante el período de inscripción del kínder.

Si sabe de un niño(a) en su vecindario o por actividades comunitarias que ingresaría al kínder para el año escolar
2023-2024, por favor comparta esta información de inscripción.

Residentes Fuera del Distrito
Si no vive dentro del área del Distrito Escolar de Janesville y tiene un hijo(a) que cumple 5 (cinco) años antes del 1° de
septiembre de 2023 y desea que su hijo(a) asista al Distrito Escolar de Janesville, también debe solicitar la
INSCRIPCIÓN ABIERTA. El plazo para la inscripción abierta es del 6 de febrero al 28 de abril de 2023. Los que no viven
en el área del distrito que actualmente están inscritos en un programa de P4J o EC, no necesitan volver a presentar una
solicitud. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de Inscripción Abierta, favor de comunicarse con Deen Hartley al
743-5152.

Solicitud de transferencia/asignación de escuela dentro de las áreas de asistencia del Distrito
Escolar de Janesville (transferencias dentro del distrito)

Debido a una mudanza:
Si se está mudando dentro del área del Distrito Escolar de Janesville durante el año escolar y desea permanecer en su
escuela actual, por favor pida en la oficina de la escuela una Solicitud para Permancecer en la Escuela Actual Después
de Mudarse a un Área de Asistencia Nueva (hoja azul). Llene la solicitud y entréguela en la oficina de la escuela.

Debido a la Opción de los Padres:
Si desea solicitar que su hijo sea transferido/asignado a otra escuela dentro del distrito el próximo año escolar
(2023-2024), por favor pida en la oficina de la escuela una Solicitud de Transferencia/Asignación Dentro del Distrito
Escolar (hoja amarilla). Los formularios serán aceptados del 1° al 15 de diciembre de 2022 solamente. Envíe su Solicitud
de Transferencia/Asignación Dentro del Distrito Escolar (hoja amarilla) a la oficina de la escuela local del área de
asistencia de su hogar. Los padres que llenen una Solicitud de Transferencia/Asignación Dentro del Distrito Escolar serán
notificados de la aprobación o denegación antes del 15 de enero de 2023. Los padres que llenen una Solicitud de
Transferencia/Asignación Dentro del Distrito Escolar para los estudiantes que entrarán al Kínder, serán notificados de la
aprobación o denegación después de que hayan inscrito a su hijo durante el período de inscripción del Kínder en la
Oficina de Inscripción de Nuevos Estudiantes. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la oficina de la
escuela local de su área de asistencia.



Inscripción Abierta – Opción de Escuela Pública – Transferencias de Distrito a Distrito

Si durante el año escolar se muda fuera del Distrito Escolar de Janesville y desea permanecer en su escuela actual, por
favor comuníquese con la especialista de inscripción abierta al 743-5152 y solicite una forma de exención del costo de
instrucción, dos semanas antes de la mudanza. Esto le permitirá ser elegible para asistir a su escuela actual por el
remanente del año en curso sin pagar el costo de instrucción. Si la mudanza ocurre antes de febrero, necesitará llenar
una solicitud para inscripción abierta. Las instrucciones para la solicitud son proporcionadas al Distrito Escolar de
Janesville por el Departamento de Instrucción Pública (DPI) y deberán estar disponibles para mediados de enero de
2023. Este año, las solicitudes serán aceptadas del 6 de febrero al 28 de abril de 2023.

Si usted tiene preguntas relacionadas a la inscripción abierta o la opción de escuela pública, por favor comuníquese con
la especialista de inscripción abierta al 743-5152.

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.

¿SE VA A MUDAR?
Si piensa cambiarse de su dirección actual, por favor comuníquese con la oficina de la escuela Jackson al
608-743-6500 lo más pronto posible para determinar qué papeleo tendrá que llenar para que su hijo(a) siga
asistiendo a su escuela actual. Por favor note: si está mudándose a una dirección fuera del Distrito Escolar de
Janesville, en la mayoría de los casos su hijo(a) es elegible para continuar asistiendo al Distrito Escolar de
Janesville, siempre y cuando usted complete el papeleo apropiado dentro del tiempo requerido.

Si tiene alguna pregunta sobre la asignación de escuela para una dirección en particular, por favor
comuníquese con la especialista de inscripción abierta, Deen Hartley al 743-5152. La Oficina de Inscripciones
de Nuevos Estudiantes está abierta todo el año.

Si es el padre/madre de un estudiante de primaria y se cambiará durante los meses de verano cuando las
escuelas primarias están cerradas, por favor comuníquese con la especialista de inscripción abierta, Deen
Hartley al 743-5152 o a la Oficina de Inscripciones de Nuevos Estudiantes al 743-5011 para llenar los
formularios apropiados.


