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Espero que todos hayan tenido un gran Día de Acción de Gracias y 
vacaciones de invierno. Las vacaciones son siempre emocionantes 
para los niños en las escuelas primarias. Gracias a todos los que 
trajeron productos enlatados para nuestra colecta de alimentos y 
apoyaron a nuestras familias durante los días festivos. Pudimos 
completar 34 canastas para las familias que necesitaban ayuda 
adicional durante las vacaciones. También, gracias a todos los que 
invitaron a sus abuelos para el Día de los Abuelos. Tuvimos más de 
200 abuelos de visita el martes por la tarde antes del Día de Ac-
ción de Gracias. Fue genial verlos a todos. Su donación de galletas 
y jugo fue muy apreciada. Agradecemos a nuestras familias que 
ayudaron con la celebración del otoño y que ayudaran con las próx-
imas celebraciones de invierno. Las celebraciones de invierno 
serán el 21 de diciembre a las 1:30 pm. 
 
Gracias a los estudiantes voluntarios del colegio Beloit tuvimos un 
recital Turtle Tunes el 5 de diciembre y nuestra fiesta del Club de 
lectura de final del semestre el 3 de diciembre. Todos nuestros 
voluntarios universitarios son un activo para nuestros estudiantes 
en Todd. 
 
El 20 de diciembre, nuestras familias 4K tendrán su estación fa-
miliar de invierno en la tarde. Esperamos que todos los padres de 
4K puedan unirse a sus hijos por unas horas en la escuela. 
 
Invitamos a todos a disfrutar de los conciertos de invierno 
presentados por nuestro  estudiantes de 1er y 3rd grado. Los con-
ciertos serán el martes 11 de diciembre  - 1er grado - 5:30 pm y 3er 
grado - las 6:30 pm. 
 
También tendremos una cena de pizza y noche de película el jueves 
20 de diciembre comenzando a las 5:15 pm. Por favor marque sus 
calendarios. En enero, nuestra noche familiar será famosos  
afroamericanos el 17 de enero. Por favor, espere las hojas de in-
scripción para nuestras dos noches familiares. 
 
Gracias a PTO, el miércoles 19 de diciembre vamos a tener un día 
de manualidades en la escuela pata todos los estudiantes. Cada 
estudiante tendrá la oportunidad de hacer una decoración navide-
ña como regalo para sus familias. Nuestras reuniones de PTO que 
vienen serán el 11 de diciembre y 15 de enero a las 3:30 en la 
oficina de la Escuela Todd. 
 
En diciembre y enero, comenzaremos la prueba ACCESS para 
medir los niveles de dominio del idioma de los estudiantes 
aprendiendo el idioma inglés. Los datos son nuestros medios para 
proporcionar intervenciones a los estudiantes y ayudar a satisfac-
er sus necesidades. Continuamos usando los exámenes MAPS y las 
evaluaciones en el aula para determinar las necesidades de los es-
tudiantes. Para obtener más información sobre las pruebas es-
tandarizadas, visite el sitio web del Distrito Escolar de Beloit.  

De la pluma de la Directora   
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Por favor recuerde que el bienestar de su hijo es muy 
importante para nosotros. Su hijo necesita vestirse 
apropiadamente para el clima invernal. Los estu-
diantes están afuera si la temperatura no está por 
debajo de los 10 grados. Si el factor viento está por 
debajo de los 10 grados, los estudiantes ingresarán. 
Si alguien necesita asistencia con ropa de invierno, 
comuníquese con la oficina. Siempre necesitamos 
abrigos adicionales y / o pantalones de nieve. Si tiene 
estos artículos que están en buenas    condiciones, 
envíelos a la escuela y los distribuiremos según sea 
necesario. 
 
Seguimos teniendo problemas con el estacionamiento 
durante las horas de la mañana y de la tarde. Por fa-
vor respete las señales de no estacionarse y las se-
ñales de estacionamiento para discapacitados. Si elige 
estacionarse y traer a su hijo, deberá estacionarse en 
los lugares apropiados y registrarse en la oficina an-
tes de ingresar al edificio. NO se estacione en el car-
ril  por la mañana ni bloquee el tráfico. Es sólo para 
dejar a los estudiantes. Tampoco es legal es-
tacionarse en la zona de carga del autobús por la ma-
ñana o por la tarde. Usted está en riesgo de recibir 
una multa. Esto es para la seguridad de su hijo. 
Además, respete las reglas de NO perros en el patio 
de recreo. 

 
Recordatorio: los estudiantes no deben llegar a la 
escuela  antes de las 7:30 a menos que estén inscritos 
en el programa EXCCEL de la mañana. No hay super-
visión antes de las 7:30 a menos que los estudiantes 
estén inscritos en el programa vespertino de la es-
cuela. 
 
Que tenga unas bonitas vacaciones. Recuerde que 
nuestras vacaciones son del 22 de diciembre al 2 de 
enero. 
 
 
Melody Wirgau 
Directora - Todd Elemental 

 



 

 

Noticias de la primera infancia          

     El año escolar está pasando muy rápido. Hemos estado muy ocupados en nues-
tro salón de clases en lo que va de año. Disfrutamos leyendo “Brown Bear, Brown 
Bear” y practicando nuestros colores, nombres de animales y sonidos de animales. 
También disfrutamos la historia de "Big Pumpkin". Nuestros niños han estado 
aprendiendo muchos sonidos de letras y hemos estado practicando la identifi-
cación de nuestros nombres. Hemos agregado o agregaremos nuevos amigos a 
nuestra mañana. Bienvenidos Tillie y Makaylah. Tillie comenzó 12 de noviembre y 
Makaylah iniciará el 10 de diciembre. Estamos muy emocionados de que 
ambos nos acompañen. ABRÍGUESE. El clima se está poniendo muy frío.  
 

 

   Noticias de K4 
      

En diciembre, las clases de K4 terminarán con nuestra Unidad de Estudio del Árbol. 
Esperamos ser creativos y aprender cosas como pan de jengibre, nieve e invierno ... 
Aprenderemos las siguientes letras y sonidos que hacen en inglés : Dd, Gg y Oo. Las 
clases de DLI también aprenderán los siguientes sonidos en español: 
Cc, Ññ y Ff. Continuaremos practicando conjuntos de objetos, escu-

chando los sonidos iniciales y diciendo la diferencia entre letras y 
palabras. Vamos a tener nuestro Día de la Familia de K4 el jueves 20 de 
diciembre a la 1:00. ¡Únete a nosotros para la decoración de galletas y 
otras actividades de invierno! (Pronto enviaremos a casa una nota so-

licitando donaciones de suministros)    
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Kindergarten 

       

En diciembre y en enero, estaremos ocupados leyendo, escribiendo y haciendo 
actividades de matemáticas todos los días. Por favor continúe practicando con-
tar hasta 100 con su hijo diariamente. Además, practique contar de 10 en 10 y 
de 5 hasta 100. Iremos a la estación de bomberos el 21 de diciembre. Por favor 
devuelva el formulario de permiso. Es muy importante que lea a su hijo todas 
las noches, si es posible. Esto les permite escuchar la 

lectura fluida de un adulto. También, déjelos ayudar 
leyendo primero los dibujos. Esto les da una gran base 

para la lectura que hacemos en la escuela todos los días. 
Gracias por todo su apoyo. 

 

El personal de kindergarten 



 

 

 

Aventuras de invierno en el tercer grado 

Felices fiestas del equipo de tercer grado. En nuestro próximo capítulo en matemát-
icas   continuaremos nuestro estudio de la multiplicación. En lectura, las clases de 

DLI se centran en la idea principal y el mensaje principal del autor. Las clases de in-
glés solamente trabajarán en    lectura de no ficción, con un en-
foque en clubes de libros biográficos. Tercer grado tendrá una 
celebración de invierno el 21 de diciembre. Por favor continúe 
revisando las carpetas moradas todas las noches. El clima es 
frío; por favor asegúrese de que los estudiantes estén usando 

ropa apropiada para el invierno.  
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Temas en Todd de Segundo Grado 
 

Continuaremos trabajando en lectura y escritura de no ficción hasta finales de diciembre. Estamos 
aprendiendo sobre características de texto como la Tabla de contenido, diagramas, cuadros de 

texto y      glosarios. 
 

En enero, trabajaremos en la lectura de libros más grandes (capítulos) y en la redacción de in-
formes. 

 
En matemáticas, estamos revisando estrategias para sumar y restar. Esto nos 

preparará para la suma de dos dígitos y la resta en enero y febrero.   
 

¡Recuerda que estamos afuera dos veces al día, por lo que es importante usar 
ropa para exteriores! Tener una temporada de vacaciones segura y feliz. 

 
 

 

1er Grado 

 En matemáticas, los alumnos están trabajando en sumar. Están aprendiendo a 
usar dobles para sumar y cómo hacer 10 sumando (agrupando 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6 o 5 + 5). 
¡Continúe practicando los juegos de adición de matemáticas que se enseñaron durante nues-
tra reunión del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT)! ¡Eso hará una gran diferen-
cia en las matemáticas de su hijo! ¡Apreciamos a todas las familias que pudieron asistir a 
nuestra primera reunión de APTT! ¡Fue genial conocerlos a todos y compartir juegos para ju-
gar en casa y ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela!   

 
Durante el taller de lectores, los estudiantes trabajaron arduamente y la 
Agencia de Detectives Super Secretos les otorgó Insignias de Detective 
de Palabras. ¡Estaban tan emocionados de completar sus misiones de lec-
tura! Los estudiantes ahora están aprendiendo sobre libros de no ficción 

en lectura. En escritura, los estudiantes están trabajando en escribir 
historias de no ficción 
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 Noticias para diciembre  
 

Dic. 5– Recital Turtle Tunes – 4:30 
Dic. 11th– Concierto de 1er y 3rd grado -5:30pm-1er grado 

            6:30pm-3er grado 
Dic. 11– Reunión de PTO Escuela Todd -3:30pm 

Dic. 14-  NO HAY CLASES - Desarrollo Profesional  
Dic. 19– PTO Día de manualidades 

Dic. 20-   K4 Día Familiar 
Dic. 20– Noche familiar de película – 5:15pm 

Dic. 21-Kindergarten al Departamento de Bomberos de  
Beloit-8:30-10:30am 

Dic. 21-Festival de invierno 1:30-2:55pm 
Dic. 22-Comienzan las vacaciones de invierno - se reanudan 

las clases el 2 de enero -2019 
 

 
 

Noticias para enero   
 

Enero 2– Regreso a clases     
Enero 7– Pastelitos para mamá 

Enero 15– Reunión de PTO – 3:30 
Enero 17– Noche Familiar– Afroamericanos Famosos – 5:15 

Enero 18– NO HAY CLASES– Maestros trabajan en el 
reporte de calificaciones  

Enero 21– No hay clases– Día de Martin Luther King                    
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Distrito Escolar de Beloit 

1633 Keeler Avenue 

Beloit, Wisconsin 53511 

(608) 361-4000 

FAX (608) 361-4122 

 

Junta Directiva 

Pam Charles, Presidente 

David Wilson, Subdirector 

Kyle Larsen, Tesorero 

Wendy Sanchez, Secretario 

Nora Gard, Miembro 

Jeff Klett, Miembro 

John Wong, Miembro 

 

Superintendente 

Dr. Donald Childs, Superintendente Interino 

 

El Distrito Escolar de Beloit cumple con todas las leyes federales, estatales, y locales que prohíben la discriminación 
contra los estudiantes basada en su membresía en cualquiera clase protegida. 

 

El Distrito Escolar de Beloit cumple con todas las leyes federales, estatales, y locales que prohíben la discriminación 
en el empleo basada en la membresía de la persona en cualquiera clase protegida. 

 

La misión del Distrito Escolar de Beloit, comprometido a la excelencia, fortalecido y enriquecido por la diversidad, es 
preparar cada estudiante a competir, contribuir y prosperar como un ciudadano admirable en el mundo que cambia 

rápidamente por medio de la involucración de los estudiantes en programas relevantes, vastos y variables de alta cali-
dad, en colaboración/ asociación con las familias, las escuelas y la comunidad. 

 

Dr. Donald Childs  

Superintendente Interino del Distrito Escolar de Beloit 

Centro de Educación, Edificio Roosevelt  

1633 Keeler Avenue, Beloit, WI  53511 

Oficina:  (608) 361-4016   

FAX:  (608) 361-4122 

E-mail:  dchilds@sdb.k12.wi.us 

Página de Internet del Distrito: www.BeloitSchools.net 

 

 

8-18 


