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Así comenzamos otro año escolar. El tiempo parecía pasar lentamente a lo largo de mayo. Llegó el verano y así 

está llegando a su fin, y aún más rápido ya estamos en la segunda semana de nuestro año escolar. Pensé que 

este sería un buen momento para transmitir información que podría hacer que la transición para algunos y la 

continuación de otros sea un poco menos dolorosa a medida que avanzamos en el año escolar. 

  

1. Los estudiantes deben traer a casa una carpeta CADA día. Esta carpeta contiene hojas de tareas que deben 

reflejar lo que SE HA completado y todo lo que NECESITA hacerse. Marcar esto todas las noches ayudará a que 

todas las tareas se completen de manera completa y rápida. 

  

2. Spelling and Vocab está basado en computadora. Es nuestro único tema que se desarrolla de esta manera. 

Sin embargo, presenta un desafío para los estudiantes, ya que algunos no adquieren el hábito regular de 

completar dos actividades por día para satisfacer el contenido que se necesita cubrir por semana para 

mantenerlos en una dirección de avance. Esta materia se puede completar en cualquier lugar donde un 

estudiante tenga acceso a Internet. 

  

3. Si descubre que su hijo lleva a casa una cantidad de tarea que parece ser para cinco personas, es posible 

que tenga una pequeña conversación con su hijo o hija sobre el uso de su tiempo en el aula. Nuestro horario 

está diseñado intencionalmente para maximizar tanto la instrucción como el tiempo de estudio para los 

estudiantes. En consecuencia, los estudiantes tienen suficiente tiempo durante el día para completar una gran 

parte del trabajo que se les asigna cada día. 

  

4. No dude en llamar si tiene alguna pregunta, o si su hijo le dice algo que no parece correcto, o si no recuerda 

cómo resolver cierto tipo de problema matemático, está perfectamente bien para comunicarse o que su hijo o 

hija solicite ayuda. Por lo general, estoy disponible y dispuesto a ayudar a recorrer el contenido de la 

asignatura. 

  

Las primeras semanas han pasado volando; Espero ansiosamente todo el crecimiento que le espera a cada 

estudiante. 

Tim Raddatz, Administrador 

 

 

Señor, oramos por Tu protección emocional, física y espiritual sobre nuestra familia escolar. 
Mantén el mal lejos de nosotros y ayúdanos a confiar en Ti como nuestro refugio y fortaleza. 

Oramos para que protejas nuestras mentes del daño y concedas discernimiento para reconocer 
la verdad. Oramos para que nos hagas fuertes y valientes en presencia del peligro, 

reconociendo que has vencido y corregirás toda injusticia y mal. Ayúdanos a encontrar 
descanso a Tu sombra, mientras vivimos en el refugio espiritual que Tú nos brindas. 

Recordemos siempre el lugar seguro que tenemos en TI y el amor en el que TÚ siempre nos 
rodearás.  Amén 



 

¡Hola a todos! 

  

¡Quería hacerles saber que han sido unas buenas dos primeras semanas del año escolar! Disfruté conociendo 

a los niños en mi habitación. Hemos estado trabajando en aprender los nombres de algunos nuevos amigos 

que no estuvieron con nosotros el año pasado, así como en aprender los procedimientos dentro del aula. 

También hemos tenido tiempo para divertirnos al aire libre (cuando no ha llovido) y algunos juegos de interior. 

  

Durante las últimas dos semanas hemos hablado de cómo es Dios. Hablamos sobre cómo es poderoso y 

fuerte, cómo nos ama mucho, cómo es nuestro mejor amigo y cómo es nuestra fortaleza. También dijimos que 

es como el viento, no podemos verlo, pero podemos sentirlo. Luego hablamos sobre cómo Dios creó el mundo 

y todo lo que hay en él con el poder de sus palabras, y cómo creó a Adán y Eva especiales con sus manos y su 

aliento. ¡Recuerdan las historias bastante bien! 

  

Para matemáticas, hemos comenzado a explorar diferentes materiales que usaremos durante el año. También 

comenzamos a trabajar en el concepto de gráfico y cómo saber si había más o menos en un gráfico. Hemos 

hablado de cosas como el clima y hemos practicado nuestro conteo. 

  

La alfabetización al comienzo del año escolar nos hace trabajar en reconocer nuestros nombres y practicar 

cómo escribirlos. Hacemos esto a través de juegos como Name Musical Chairs, o un juego de platos de papel 

que jugamos con los nombres de los niños. ¡Ya ha habido una solicitud popular para traer de vuelta algunos de 

estos juegos! Esta semana comenzaremos a estudiar nuestras letras y comenzaremos con la letra C. También 

hemos estado leyendo cuentos. 

  

Al tratar de mantener todo desinfectado y limpio, enviaremos ropa de cama a casa muy pronto para que la 

laven y la traigan a la escuela. Planeamos hacer esto dos veces al mes. 

  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo. ¡Gracias por un gran comienzo de año escolar! ¡Les deseo 

bendiciones en las próximas semanas! -Jamie Buss 

  

 

¡Nos encanta el preescolar! 

  

Hasta ahora, hemos estado rockeando en preescolar. Se está aprendiendo tanto que es una maravilla. Hemos 

comenzado a familiarizarnos con los entresijos del aula y lo que se espera de nosotros en diferentes 

momentos. Es mucho para recordar, pero estamos trabajando duro para absorberlo todo. Lleva algo de 

tiempo, pero pronto seremos profesionales. 

  

Hemos comenzado el año con nuestra primera historia bíblica, los días de la creación. Trabajaremos nuestro 

camino a través del Antiguo Testamento y aprenderemos acerca de la venida de Jesús en Navidad. Cada mes 

aprenderemos sobre un nuevo número, forma y color. Septiembre se trata de 2, círculos y rojo. En 

aproximadamente una semana comenzaremos a tener una nueva letra cada semana hasta que logremos 

completar todo el alfabeto. 

  

Algo nuevo este año en preescolar es el Programa de preparación para la lectura Felices para siempre. Este es 

un programa complementario del plan de estudios de lectura Super Kids que se imparte en K-2 en St. John's. El 

objetivo de este programa es presentar libros a los estudiantes, incluido cómo manejarlos, escuchar historias y 

tratar de procesar de qué trata la historia. Cada mes comenzaremos una nueva historia y la leeremos y 

volveremos a leer para ayudar a comprender los diferentes aspectos de una historia como el principio, el 



medio y el final. También incluye colores y reconocimiento de letras, tal como nos centraremos en otras 

partes del preescolar. La historia de septiembre es Caperucita Roja. Nos ha encantado poder tener nuestro 

propio libro y seguir la historia a medida que se nos lee. Nos ayuda a comprender realmente que incluso los 

niños en edad preescolar pueden leer imágenes incluso si no podemos leer las palabras. Continúe leyendo con 

su hijo en casa y al final del mes envíe esa tabla de lectura amarilla. Su hijo recibirá unas pegatinas como 

recompensa por leer. 

  

Algunas cosas que esperar es el día de la foto el 29 de septiembre. Nuestra clase será la primera en entrar. 

Con suerte, la ropa y el cabello aún pueden estar casi limpios. Recuerde traer de regreso esa hoja si planea 

pedir imágenes de inmediato, de lo contrario, puede pedirlas después de ver las impresiones. Habrá un día de 

fotos de maquillaje, así que si por alguna razón su hijo se lo perdió, o si usted quería unas nuevas, tiene una 

segunda oportunidad. 

  

Como siempre, no dude en enviarme un correo electrónico o un mensaje con cualquier inquietud o pregunta 

que tenga. 

Sra. Alexa Foelske 
 

  

 ¡Bienvenido de nuevo al colegio! 

Hemos tenido un gran comienzo en kindergarten y primer grado hasta ahora. Es maravilloso volver a la 

escuela en persona. Los estudiantes están muy emocionados de volver a pasar tiempo juntos y yo estoy 

igualmente feliz de estar con ellos. Tenemos muchos niños ansiosos y entusiastas este año, y espero verlos 

crecer espiritual, académica, emocional y físicamente. 

  

Las primeras semanas de la escuela las pasé acostumbrándome a los amigos, las rutinas y las reglas, así como 

volviendo lentamente a lo académico después de una larga ausencia. Estaremos completamente en nuestro 

horario regular tanto para la tarea como en las clases de la escuela la próxima semana. Gracias a todos los 

padres por trabajar con sus hijos en casa. Nuestro programa de Lector Acelerado ha sido renovado durante el 

verano y tiene algunos errores que resolver para las pruebas diarias de libros; Estoy agradecido por toda su 

paciencia con el programa mientras intentamos que funcione sin problemas para todos. 

  

Muchas gracias a nuestros voluntarios también. Sus estudiantes pueden volver a casa hablando de la señorita 

Courtney (Schisel) y / o la abuela Carol (Just). Estas damas ayudarán a nuestros estudiantes con la oportunidad 

de leer uno a uno con un adulto en la escuela. ¡Estamos agradecidos por todo lo que hacen! 

  

IHogares y escuelas para niños de India 
 

¡Las ofrendas de misión escolar de este año irán a la India! 
Con el fin de cuidar a los niños pobres y huérfanos en la India, WELS apoya y supervisa los 
hogares de cinco niños. Estos hogares atienden las necesidades físicas y espirituales de más de 
125 niños pobres y huérfanos. En estos hogares, los niños encuentran un lugar seguro para vivir, 
comida y ropa y, lo más importante, el evangelio de Jesucristo. 
WELS también apoya y supervisa la Escuela Luterana Gentle Shepherd. Esta escuela primaria 
ofrece educación gratuita y de calidad a 206 niños. Más importante aún, a través de los 
devocionales diarios, las historias bíblicas y la memorización, estos niños también escuchan las 
buenas nuevas de que tienen un Salvador que los ama. 
Sus oraciones y cualquier ofrenda son muy apreciadas. Las ofrendas se recogen cada miércoles 
en la capilla o por el maestro de su hijo. Gracias por su apoyo a la meta de nuestra misión de ir y 
contarle al mundo acerca de Jesús. 

 



Por favor, mantenga nuestra clase y nuestra escuela en sus oraciones mientras continuamos nuestro año en el 

que nos mantenemos saludables, felices, aprendiendo y más cerca de Dios. ¡Bendiciones de Dios! -Rebecca 

Wicks 

 

Noticias del salón de clases de la Sra. Bunn 

 

¡Qué gran comienzo de año! No estaba seguro de qué esperar estas primeras semanas y tampoco estoy 

seguro de que sus hijos lo hayan hecho, pero no puedo creer lo rápido que estamos aprendiendo o volviendo 

a aprender nuevos procedimientos en el salón de clases. Todos parecían sentirse aliviados de estar juntos de 

nuevo en el aula. 

 

Todos los padres probablemente hayan notado que una carpeta blanca llamada carpeta para llevar a casa 

llega a casa todos los días en la mochila de su hijo. Esto es lo que uso para ponerme en contacto con su hijo 

todas las mañanas y controlar la lectura diaria en casa. Este es el mejor lugar para poner notas que necesito 

ver de inmediato por la mañana. Se recuerda a todos los padres que la política de la escuela de este año es 

que los cambios en los viajes a casa u otra información sobre las citas deben venir por escrito como una nota y 

enviarse con ese niño. La cobertura del teléfono celular es irregular en mi salón de clases, las notificaciones no 

siempre se escuchan por encima del ruido del salón de clases y no hay tiempo para revisar mensajes y correos 

electrónicos hasta el final del día. Por favor reserve intentar comunicarse con los maestros por mensaje de 

texto durante el día en situaciones de emergencia. Recibo mensajes enviados antes de que comiencen las 

clases, pero tenga en cuenta que los maestros están con los estudiantes a las 7:30 todos los días. 

 

Si su hijo se ha inscrito para recibir el almuerzo en bolsa, tenga en cuenta que tiene una leche extra para llevar 

a casa si lo desea. Si no lo quiere, avíseme y dejaremos de enviarlo a casa en la mochila de su hijo. Si lo desea, 

le recomendaría enviar una lonchera aislante con una bolsa de hielo. Esté atento a las leches en la mochila de 

lo contrario. No quiero que se sorprenda con una colección de estos en la mochila de su hijo. No sea como yo 

y espere un mes más o menos para comprobar el estado de la mochila de su hijo. Encontré algunas cosas 

terribles allí en el pasado. 

 

Agradezco todo su apoyo hasta ahora y estoy emocionado de tener a sus hijos nuevamente en el salón de 

clases. Hay muchos profesores que no tienen la oportunidad de enseñar a sus alumnos cara a cara. Si bien 

están trabajando extremadamente duro y haciendo cosas increíbles, nunca volverá a ser lo mismo. Los niños 

necesitan interacción social, maestros humanos y padres menos estresados. Los videos y el aprendizaje en 

línea son excelentes formas de apoyar lo que está haciendo en el aula, pero no sustituyen las actividades en 

clase, las experiencias prácticas, los debates, los juegos de roles, los juegos y una multitud de otras actividades 

de aprendizaje agradables en el aula. salón de clases. Los maestros no se basan en libros y hojas de trabajo 

para enseñar, sino que los utilizan para practicar o evaluar qué tan bien los estudiantes entendieron la 

información. Gracias de antemano por hacer todo lo que está haciendo para mantener a sus hijos y a otras 

personas sanos y en el aula. Continúe haciendo esos esfuerzos adicionales que nos mantienen en la escuela 

tanto como sea posible. 

Ten un excelente fin de semana. 

 


