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De la pluma de la directora Marzo 2019 

              Todd Topics 

Noticias para marzo 
 

Marzo 1-31-         Aptitud rasgo de caracter del mes 

Marzo 4-7 - SALTAR LA CUERDA PARA EL CORAZON 

Marzo 4 - Pastelitos con mi familia-7:30-8:00 

Marzo 4     - Despensa escolar Todd -2:00-5:00 pm 

Marzo 8 - No hay clases – conferencias por la tarde 

Marzo 10   -         Baloncesto tri-estatal para Just Say No 

Marzo 10   - Comienza horario de primavera- Adelante su reloj 

Marzo 11   - Primer grado al Hospital-LaMaster 

Marzo 11 - NO HAY TIMBERWOLF TIME   

Marzo 11   -         Despensa escolar Todd -2:00-5:00 pm 

Marzo 12 -  Reunión de PTO- 3:30 PM 

Marzo 15 -  3er grado viaja a Big Hills – Sra. Ash y Sr. G         

Marzo 18 -           Despensa escolar Todd -2:00-5:00 pm 

Marzo 18 - Fotos de primavera 

Marzo 20 - 3er grado viaja a Big Hills– Straub/Wilson 

Marzo 21 -           Dr. Seus Noche Familiar y Expo Todd 5:15 -6:45 pm 

Marzo 23 -           Competencia DI 

Marzo 25 -           3er grado viaja a Big Hills - Parsons 

Marzo 25 -           Despensa escolar Todd -2:00-5:00 pm 

Marzo 26 -           Concierto de primavera Kinder - 5:30 

                                    Segundo grado 6:30  

Marzo 27 -            Opera para el joven segundo y tercer grado – BMHS 

Marzo 29 -            NO HAY TIEMPO TIMBERWOLF 

Abril 1-5 -                 Vacaciones de primavera  

Esperemos que el invierno casi haya terminado y podamos 
comenzar a prepararnos para la primavera. Gracias a todos los que 
asistieron a las conferencias de padres y maestros ya nuestra re-
unión de APTT en febrero. El personal está trabajando diligente-
mente para completar las conferencias que se perdieron debido a 
las cancelaciones de clases. Siempre esperamos ver a todos en las 
conferencias. También, gracias por su apoyo en la Feria del Libro 
Scholastic, la venta de pizzas y la venta de pasteles. 
         Por favor únase a nosotros en las próximas reuniones de PTO. 
La planificación del carnaval de primavera está en marcha y espera-
mos contar con su apoyo para ayudar a que el carnaval sea un éxito. 
Nuestra próxima reunión es el 12 de marzo a las 3:30. 

Las vacaciones de primavera serán la PRIMERA semana de 
abril. Regresaremos a la escuela el lunes 8 de abril, así que marque 
sus calendarios. ¡Ojalá toda la nieve se haya ido para entonces! Los 
estudiantes no asistirán a clases del 1 al 5 de abril, regresando el 8 
de abril. 

La noche familiar de lectura y nuestra Expo Todd es el 21 
de marzo de 5:15 a 6:45pm. Invitamos a todas las posibles familias 
y / o amigos a que vengan y vean las muchas cosas positivas que 
están sucediendo en Todd. Todd ofrece muchos programas extra-
curriculares más un plan de estudios sólido durante el día escolar y 
un excelente programa después de la escuela disponibles a su solici-
tud. Por favor marque sus calendarios para una noche Dr. Seuss 
divertida de actividades, comida y lo más destacado de Todd. Si 
conoce alguna familia interesada en asistir a la escuela Todd, invíte-
la a la Expo. Habrá una mesa de inscripciones para registrar a los 
 estudiantes que aún no están registrados. Por favor, asegúrese de 
registrar a su hijo si va a tener 4 años antes del primero de sep-
tiembre para 4K. Si su hijo tendrá 5 años antes del primero de sep-
tiembre y su hijo no fue a 4K, debe registrarse en KEC. Comparta 
esta información con familiares y amigos que puedan tener un niño 
de 4 años o de 5 años el próximo año. 

Nuestro canto de primavera será el 26 de marzo en el 
gimnasio de la Escuela Todd. Nuestros estudiantes de Kindergarten 
se presentarán a las 5:30 y nuestros estudiantes de segundo grado 
se presentarán a las 6:30. Por favor asegúrese de venir a apoyar a 
sus hijos. 

RECORDATORIO: El desayuno se sirve de 7:30 a 7:45.  Los 
estudiantes no deben estar afuera antes de las 7:30 am a menos 
que estén inscritos en EXCCEL, programa escolar matutino . Solo 
otro    recordatorio: no se permiten  PERROS en el patio de recreo. 
Si está caminando a la escuela con su perro, permanezca al otro lado 
de la calle con su mascota. Por favor, recuerde seguir las reglas de 
estacionamiento en Todd. No se permite estacionarse en los car-
riles de autobuses al frente de la escuela y no se  permite es-
tacionar en el camino de acceso a través de carriles en la parte de 
atrás. Si necesita acompañar a su hijo al edificio, estacione en la 
calle o en los espacios de estacionamiento designados. 

Todd School tendrá 2 equipos que compiten en la compe-
tencia Destino Imaginación el 23 de marzo en Parkview High School 
en Orfordville. Felicitaciones a todos los estudiantes y al personal 
que presentarán ese día. Todd será el anfitrión de la competencia 
de baloncesto Tri-Star  para nuestros miembros de Just Say No el 
10 de marzo. Gracias a todos los miembros de Just Say No que par-
ticiparon y felicitaciones a los estudiantes que avanzaron en la com-
petencia regional.  

Cuando comencemos a planificar el próximo año, queremos que 
pueda compartir sus opiniones e ideas sobre su hijo. Por favor 
esté atento a una encuesta de interés de los padres que 
llegará a casa a fines de marzo. Por favor complete la encues-
ta a la brevedad posible. Usaremos la información para plani-
ficar nuestras listas de clases para el próximo año escolar. 

Actualmente estamos tomando las solicitudes de la 
escuela de verano. Por favor, asegúrese de devolver su solici-
tud lo antes posible. La inscripción se basa en el orden de 
llegada. 
Tenemos muchas cosas emocionantes sucediendo en Todd. Por 
favor recuerde involucrarse con su hijo en la casa y en la es-
cuela. Siempre damos la bienvenida a voluntarios 

   

 

Melody Wirgau 

Directora de la Escuela Todd 

  



 

 

 

Noticias de EC 
 
 

         Hemos tenido un febrero ocupado en el aula de la primera infancia.    Se-
guimos introduciendo nuevos sonidos de letras y estamos trabajando duro en el 
conteo, los colores, las formas y las letras de de nuestro nombre de pila. Ahora 
tenemos 8 amigos en nuestro programa de la mañana y 11 amigos 
en nuestro programa de la tarde. A medida que el clima comien-
za a calentarse, esperamos volver a salir y disfrutar del patio 
de recreo. Por favor continúe vistiendo a sus hijos para el clima. 
Ha sido un invierno nevado y frío. Que pasen un gran mes de 
marzo.  
 

Noticias de K4  
¡En marzo, 4K hará nuestra Unidad de Estudio de Edificios! ¡Esperamos dar la bienvenida a CCI 
para una visita! Si alguna de nuestras familias tiene algún contacto que trabaje en la construcción, 
¡háganos saber si estaría interesado en participar y compartir sus conocimientos con nosotros!    
Apreciamos toda su paciencia mientras "reconstruimos" la escuela Todd. ¡Hemos estado observan-
do algunas cosas interesantes que los trabajadores han estado haciendo en nuestro edificio! 
¡Estamos entusiasmados con el aspecto que tendrán nuestras nuevas habitaciones cuando ter-
minen!   
Aprenderemos las siguientes letras / sonidos: Xx, qu, ch y sh, y los estudiantes de DLI aprenderán 
los siguientes sonidos: h, y, x y k. ¡Esperamos que esté disfrutando de 
sus nuevos juegos para practicar letras y números con su hijo! ¡Nos diver-
timos mucho haciendo y jugando los juegos de Feed the Monster and i-
Spy! De cara al futuro, nuestra reunión final del equipo APTT es la noche 
del jueves 18 de abril y esperamos ver a todos allí.  
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Kindergarten 
 

       Celebramos el día 100 del jardín de infancia en febrero. Hicimos sombreros especiales de 
100 días y contamos hasta 100 maneras diferentes. Terminamos nuestra celebración con un 
desfile de 100 días alrededor de nuestra escuela con instrumentos musicales. También celebra-
mos el día de San Valentín con una fiesta solidaria. Disfrutamos leyendo las tarjetas de San 
Valentín que nos dieron nuestros amigos. 
 
Durante matemáticas estamos sumando números y dominando prob-
lemas de historia. ¡Sigue practicando la fluidez de los hechos! 
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Noticias de 1er grado   
 

¡Los estudiantes de primer grado han estado trabajando duro  
aprendiendo hechos relacionados con las matemáticas! Han estado 
haciendo dos operaciones de suma y dos operaciones de resta con los 
mismos tres números. En lectura, los estudiantes 
están trabajando en una unidad llamada Conociendo 
los Personajes y Lecciones de aprendizaje. En esta 
unidad, los estudiantes están aprendiendo elementos 
de la historia. En escritura, los estudiantes termi-
naron trabajando en escribir opiniones y están em-
pezando a aprender a escribir ficción realista.     

Temas Todd 2do grado   
 

Segundo grado está trabajando duro en la preparación para 3er grado. 
En matemáticas, estamos terminando la resta de 2 dígitos con y sin reagrupar. 
Estaremos comenzando tiempo y dinero antes de las vacaciones de primavera. 
Cualquier práctica en casa sería útil! 
En lectura, continuaremos trabajando en la construcción de nuestra fuerza co-
mo lectores y leyendo libros más extensos con una mejor comprensión.  Estamos 
hablando de los personajes, lo que sabemos de ellos, el entorno y cómo eso hace 
una diferencia en la historia y el problema / solución. 
En ciencia, estamos hablando de cómo cambia la Tierra a través de volcanes, 
huracanes y otros sucesos naturales. También aprenderemos cómo cambian las 
plantas y los animales en diferentes áreas. 
Nuestro viaje de campo de febrero a la Ópera para los jóvenes fue repro-
gramado para el 27 de marzo. Por favor, asegúrese de devolver el nuevo formu-
lario de permiso. ¡Esperando la primavera! 
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 Noticias de 3er grado   

       Los estudiantes irán a Big Hills Park para aprender sobre el jarabe de arce. 
También iremos a ver la Ópera el 27 de marzo en Beloit Memorial High School. 
  
 

En DLI los estudiantes están aprendiendo sobre el clima. Los estudiantes están 
aprendiendo a planificar su escritura con organizadores gráficos y luego con-
vierten sus planes en párrafos. Hemos estado escribiendo mucho sobre el cli-
ma. 
 

Las clases monolingües están leyendo con especial interés 
en los personajes. Todos estamos leyendo el libro Winn 
Dixie. Podemos aprender mucho sobre la vida. Estamos 
aprendiendo que realmente estudiar un personaje puede 
ayudarnos a comprender todo el libro. En el taller de ecritu-
ra estamos escribiendo cuentos de hadas con un toque. 
Nuestra concentración de matemáticas es en fracciones. 
 

  

 

Notas de la oficina 
 

Sólo un par de avisos importantes: 
 
       * Por favor asegúrese de seguir TODAS las restricciones de 
tráfico y estacionamiento. NO ESTACIONARSE EN LA LÍNEA DE AU-
TOBUSES. 
 
* Las declaraciones finales se enviaron a casa, si usted era elegible pa-
ra una exención de cuotas, se adjuntó. DEBE devolver la exención fir-
mada antes de que finalice el año para que los honorarios de este año 
no se apliquen. 
 
* Si su estudiante llega tarde, usted DEBE pasar a la oficina para reg-
istrarlo. 
 
* TODAS las puertas exteriores están cerradas con llave a las 7:45. 
Debe detenerse en la acera de la puerta principal para que sus estu-
diantes puedan ingresar al edificio. 
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Saludos desde la sala de música. Hemos estado cantando, tocando y divirtiéndonos mucho en el aula 

de música. Tenemos dos grandes conciertos que están por venir pronto: 
 

5K tendrá su concierto de primavera, fiesta de pijama,el martes 26 de marzo de 2019 a las 
5:30 pm 

 
2do grado tendrán su concierto de primavera, en Broadway, el martes 26 de marzo de 

       2019 a las 6:30 pm 
 

El primer grado ha estado hablando sobre las cuatro familias de instrumentos durante la clase de 
música. También hemos estado aprendiendo sobre la fantasía musical, Peter and the Wolf. Pídale a 

su hijo que le cuente todo sobre esta historia y los instrumentos que la acompañan. 
 

El tercer grado ha estado trabajando duro para aprender a tocar la flauta durante la clase de músi-
ca. Es similar a una flauta , solo que más pequeña. Esté atento a Class Dojo para ver una canción es-

pecial en un par de semanas. 
 

¡Espero verlos en nuestro próximo concierto de 5K y 2do grado! 
 

-Señora. Kristin Ward (Maestra de Música de la Escuela Primaria Todd)-  

Club de Lectura Snappers 
 
 

Iniciamos el Club de Lectura de Snappers el 28 de enero de 2019. 
Asegúrese de que su hijo complete la hoja de metas y la devuelva cada 
vez que alcance una meta (base) para obtener un premio. Cuando su es-
tudiante llegue a todas las bases y obtenga un homerun, ganará un bole-
to gratis para un juego de Snappers. El último día del Club de Lectura 

de Snappers es el viernes 29 de marzo de 2019. 
Además, estamos vendiendo boletos para la noche de Todd en Snappers, 
el viernes 10 de mayo de 2019 a las 6:30 pm. Si su estudiante gana un 
boleto gratis, puede usarlo esa noche. Los boletos cuestan $ 7.00 cada 
uno y el PTO gana la mitad del precio por cada boleto vendido. Por fa-
vor, pregúntele al maestro de su estudiante si necesita un nuevo formu-

lario. 



 

 

 
 
Did you know that Nutrition can improve student success? 
A healthy, balanced diet is linked with academic achievement. In fact, the absence of 
certain food groups or nutrients in a child's diet can negatively impact grades and at-
tendance. Kids who don't eat enough fruits, vegetables, milk and dairy foods tend to 
get lower grades than students who do meet dietary recommendations. Deficits of  
specific nutrients like vitamins A, B6, B12, C, folate, iron, zinc and calcium are           
associated with lower grades and higher rates of absenteeism and tardiness among 
students.  

Room for Improvement in Kid Snack Choices 
Research shows that kids get nearly one quarter of their daily calories from snacks- 
making snacks almost like the fourth meal of the day. Unfortunately, research also 
shows that healthy foods are NOT what's commonly on a child's snack tray. Kids are 
far more likely to snack on sweets or crunchy, salty snacks than nutrient rich food 
group foods. 

 

How can you help? 

Provide a variety of nutritious foods at home-fruits/vegetables, whole grains, healthy 
sources of protein & low-fat dairy  

Keep high-calorie, low-nutrient foods and drinks out of the home-especially sugar-
sweetened beverages 

Limit eating in restaurants and fast-food restaurants, and limit takeout food 

Teach children to pay attention to feelings of fullness: Offer smaller portions, allow 
them to choose their own portions, and don’t force them to “clean their plates” 

Model healthy eating for children by choosing a healthy diet  

Eat dinner as a family at home, and get children involved in shopping for and      
preparing meals 

 

 

 

**Don’t forget to stop at the Todd School Pantry and stock your home with healthy 
food choices. The pantry is open every Monday from 2-5 and is available to all of 
our Todd families. Contact the office with any questions. 

 



 

 

¿Sabías que la nutrición puede mejorar el éxito de los estudiantes? 
Una dieta sana y equilibrada está vinculada al logro académico. De hecho, la 
ausencia de ciertos grupos de alimentos o nutrientes en la dieta de un niño puede 
afectar negativamente las calificaciones y la asistencia. Los niños que no comen su-
ficientes frutas, verduras, leche y productos lácteos tienden a obtener calificaciones 
más bajas que los estudiantes que sí cumplen con las recomendaciones dietéticas. 
Las deficiencias de nutrientes específicos como las vitaminas A, B6, B12, C, ácido 
fólico, hierro, zinc y calcio se asocian con calificaciones más bajas y tasas más altas 
de ausentismo y retraso entre los estudiantes.  

Un espacio para mejorar las opciones de bocadillos para niños 

Las investigaciones muestran que los niños obtienen casi una cuarta parte de sus 
calorías diarias de los bocadillos, lo que hace que sean casi como la cuarta comida 
del día. Desafortunadamente, la investigación también muestra que los alimentos 
saludables NO son lo que comúnmente se encuentra en la bandeja de bocadillos de 
un niño. Es mucho más probable que los niños coman dulces o bocadillos crujientes 
y salados que los alimentos ricos en nutrientes del grupo. 
  

¿Cómo puedes ayudar? 

Proporcione una variedad de alimentos nutritivos en el hogar: frutas / verduras, 
granos integrales, fuentes saludables de proteínas y productos lácteos bajos 
en grasa.  

Mantenga las comidas y bebidas ricas en calorías y bajas en nutrientes fuera del 
hogar, especialmente las bebidas endulzadas con azúcar. 

Limite comer en restaurantes y restaurantes de comida rápida, y limite la comida 
para llevar. 

Enseñe a los niños a prestar atención a los sentimientos de plenitud: ofrezca por-
ciones más pequeñas, permítales elegir sus propias porciones y no los 
obligue a "limpiar sus platos" 

Modele una alimentación saludable para los niños eligiendo una dieta saludable.  

Cene con su familia en casa y haga que los niños participen en la compra y 
preparación de comidas. 
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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 calidad, en colaboración/ asociación con las fami-
lias, las escuelas y la área de 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 
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