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Todd Topics 

 
¡La temporada de primavera por fin ha llegado! Por favor recuerde que los estudiantes todavía deben vestirse 
apropiadamente. Por favor, consulte su código de vestimenta ya que el clima se vuelve más cálido. No debe haber 
camisetas sin mangas ni tira de espagueti sin una capa sobre ellas. Los diafragmas no deben mostrarse. Los panta-
lones cortos deben tener la longitud adecuada y no se pueden usar chanclas en la escuela. 
La semana de apreciación del Maestro y personal es la del semana del 6 al 10 de mayo  este año y el día de la 
enfermera es el 8 de mayo. Por favor, felicitarlos a todos por su duro trabajo. 
Felicitaciones a nuestros estudiantes y al personal que han sido reconocidos en la cena de los Caballeros de Dis-
tinción. Melissa Rohrbeck será reconocida como la Maestra del Año, Mary Ellen Fuentes será reconocida como 
Personal de Apoyo del Año, Lanie Nenneman y Raul Ramirez-Rojas serán reconocidos como nuestros Estudiantes 
del Año, Melinda Brown será reconocida como nuestra Voluntaria del año, y Claire Kinast está siendo reconocida 
como nuestra madre del año. 
Gracias a todas nuestras familias que participaron en la reunión de APTT este año escolar. Esté atento a las invi-
taciones a los grupos de enfoque para compartir sus opiniones sobre APTT. 
Los formularios se enviarán a casa la próxima semana para que comparta sus ideas sobre la ubicación en el aula de 
su hijo para el próximo año. Por favor regrese lo antes posible. 
Gracias a todos los que participaron en el programa extracurricular TIMBERWOLF TIME este año. Los man-
tendremos  informados sobre la programación después de la escuela para la escuela de verano y el próximo año 
escolar. 
Felicitaciones al equipo Destination Imagination del Sr. Rohrbeck por su excelente desempeño en el torneo esta-
tal. También, felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en el concurso Name That Book. Represen-
taron a la Todd muy bien. 
Felicitaciones a todos los estudiantes que completaron el programa de lectura de Snapper. Nos vemos en el juego 
el 10 de mayo. 
El Distrito Escolar de Beloit ofrecerá la Escuela de Verano durante 6 semanas este verano. Las fechas son del 17 
de junio hasta el 31 de julio.  Todd es un sitio de la Escuela de verano para PK-3ro estudiantes de grado que asis-
ten a Robinson y Todd. Fruzen y Cunningham serán las escuelas de verano para los estudiantes de 4to a 8 º  grado. . 
Por favor, inscriba a su hijo tan pronto como sea posible. Es por orden de llegada. Las clases para PK-3er  grado de 
verano será de 7:45 a 2:15 y los estudiantes recibirán el desayuno y el almuerzo. 
Nuestro carnaval está previsto para el 1ro  de junio. Gracias a todos los que se han ofrecido como voluntarios para 
ayudar en el carnaval de Todd. Apreciamos la ayuda de todos y sus donaciones. Este será un día divertido para 
todos los involucrados. Esperamos tener buen clima. 
Este es un tiempo muy ocupado del año con muchas excursiones y otras actividades programadas. Por favor, aseg-
úrese de revisar la mochila de su hijo todas las noches para que no se pierda ningún formulario. No queremos que 
se excluya a los estudiantes porque se olvidaron de devolver un formulario. 
Por favor marque su calendario para el show de talento y el picnic para todos de la escuela y el 10 de junio. Los 
formularios de participación vendrán a casa en un futuro cercano. Todas las familias están invitadas a asistir al 
picnic y al show de talentos. 
El último día de clases es el 11 de junio .    Nuestra última asamblea de PBIS será el último día de clases. Por favor, 
observe los horarios programados. 
Tenemos muchas cosas emocionantes en Todd y mayo y junio son unos mes muy ocupado, así que marque sus calen-
darios para estar al tanto de todas las actividades. Por favor, recuerde involucrarse con su hijo en la casa y en la 
escuela. Siempre damos la bienvenida a los voluntarios. 
 
Melody Wirgau 
 
Directora de la escuela Todd 
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Dias de Interes 

Mayo 2- Recital Turtle Tunes -4:30 pm 
Mayo 2 y 3 - K4 van a Diamond Lanes 
Mayo 5 - Cinco de Mayo 
Mayo 6 al 10 - Semana de apreciación del maestro 
Mayo 6 - Pastelitos con mi Familia y Día de la enfermera 
Mayo 7 - 1er Grado a Rotary Gardens/3er Grado Biblioteca (Parsons/Wilsons)   
Mayo 8 - 1er Grado a Rotary Gardens(Staller/Morales) 
Mayo 10 - Escuela en sesión para recuperar cancelación por la nevada 
Mayo 10 - Noche de Snappers para Todd 
Mayo 13 - NO HAY TIMBERWOLF TIME 
Mayo 14- Reunión de PTO-3:30 
Mayo 15- SELLA –UNA-SONRISA 
Mayo 16 - 1er Grado a Rotary Gardens- Rohrbeck /Lamaster 
Mayo 22- 3er Grado a Blackhawk Tech 
Mayo 23- K4 Graduación 5:15-6:45 pm 
Mayo 27- NO HAY CLASES- DIA DE RECORDACION 
May 30 - 3er Grado visita Fruzen y Aldrich 
May 31- Picnic de DLI- K a 3er Grado en el parque Leeson -10:30 
Junio 1 - CARNAVAL – 11am-3pm 
Junio 10- Picnic para toda la escuela-11am/Show de Talento -1:30 pm 
50% de descuento en libros de Scholastic 
Junio 11- Ultimo dia de clases    

Noticias de la primera infancia 
 

Es difícil creer que el final del año escolar se acerca rápidamente. Hemos tenido 
un gran año de progreso. Estaremos terminando nuestros últimos sonidos de  
Jolly Phonics en las próximas semanas y revisando todos 
los sonidos que hemos aprendido. Continuamos revisando 
nuestros nombres de color y forma, así como también 
practicando el conteo. Estamos saliendo más para disfru-
tar del  patio de recreo nuevamente con el clima más 
cálido. Por favor  continúe enviando una chaqueta ligera, ya 
que puede estar fresco, especialmente en la mañana. 
Hemos disfrutado mucho a nuestros estudiantes este año 
y realmente apreciamos a sus familias que los compartieron 
con nosotros. Tuvimos mucha suerte. 
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                                                         Kindergarten 
 
¡Nuestro año de Kindergarten ha pasado rápidamente! 
¡Es un momento emocionante para nosotros! Estamos aprendiendo sobre las 
diferentes etapas del ciclo de vida a medida que miramos nacer pollitos, mar-
iposas y renacuajos. Estamos deseando que llegue nuestro viaje de fin de año 
al zoológico. ¡Sigue leyendo con tu estudiante durante el verano para manten-
er su impulso! ¡Gracias a todas nuestras familias que nos han ayudado este 
año y esperamos que tengan un excelente verano! 
 

1er Grado 
 
¡Estuvimos muy emocionados de ver a tantas familias en nuestra reunión  APTT de 
abril! Fue genial ver los logros académicos que los estudiantes han logrado y apren-
dido nuevos juegos para jugar en casa y practicar las habilidades de lectura y ma-
temáticas. En lectura, los estudiantes están aprendiendo a usar sus "Superpoderes 
de lectura" para establecer metas para ser incluso mejores lectores de lo que ya 
son. En la escritura, los estudiantes están escribiendo historias narrativas y 
aprendiendo cómo editar sus historias. En matemáticas, los estudiantes están 
aprendiendo sobre cientos, decenas y unidades. ¡Esto los preparará para sumar y 
restar números de dos dígitos al final del año! En ciencias, los 
estudiantes están aprendiendo sobre los seres vivos y sus 
crias. Tenemos muchas ganas de ir a los Jardines de Rotary 
en mayo para aprender más sobre las plantas y las flores y 
cómo crecen.  
 
Todd Primer Grado 

4K 
  ¿Mayo y junio ya? ¿Como puede ser? Parece que solo hace unos pocos meses saludábamos a nuestros nuevos 
alumnos en nuestras puertas y secábamos sus lágrimas nerviosas ... ¡¡y las de sus padres !! Ahora aquí estamos. El 
23 de mayo vamos a celebrar nuestra ceremonia de graduación K4 en el gimnasio. Esté atento a las invitaciones y 
anuncios por venir. ¡Es una gran noche para ver a nuestros estudiantes de K4 cantar y recibir su diploma! Un montón 
de posibilidades para grandes fotografías también. 
  ¡Hay grandes oportunidades este año para la escuela de verano! Busque en el sitio web del distrito escolar para ob-
tener más información o la Sra. McNulty en la oficina estará encantada de responder cualquier pregunta. 
Si nuestro clima ALGUN DIA llega al verdadero punto cálido ... recuerde nuestro código 
de vestimenta de verano. Hay una copia en nuestro sitio web, pero más específicamen-
te para nuestros amigos K4, no chancletas, tirantes de espaguetis o pantalones cortos 
muy cortos. Algunas veces hace fresco en nuestras habitaciones, por lo que el suéter o 
las sudaderas adicionales que los estudiantes han estado trayendo son excelentes ide-

as.    Visite la Biblioteca Publica Beloit este veraro tiene grandes oportunidades para usted y 
toda la familia!  ¡Que pase un verano feliz y divertido! 

 
 



 

 

DLI 3er Grado  
 

Estamos estudiando sobre Ellen Ochoa en la clase de español. Pregúntele a su hijo acerca de ella. Al final de 
nuestra unidad, estaremos escribiendo sobre lo que hace que Ellen Ochoa sea una ciudadana activa. 
 

Las pruebas  MAPS están llegando. Su hijo tomará el examen MAPS para Matemáticas en inglés y el examen 
MAPS para lectura en inglés y español. 
 

El 6 de mayo iremos a la Biblioteca Pública de Beloit. El 22 de mayo visitaremos el Colegio Técnico Black-
hawk.  El 30 de mayo visitaremos las escuelas intermedias Fruzen y Aldrich. 
 

DLI tendrá el picnic anual el viernes 31 de mayo de 10:30 a 1:30. Caminaremos hasta el parque de Leeson. 
Puedes venir a comer y jugar. Usted puede llevarse a su hijo a casa después del picnic. 
 

El picnic de toda la escuela será el 10 de junio en el patio de la escuela Todd. Esperamos verte ahí. 
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2do Grado 
Todd segundo grado se está preparando para terminar el año y completar todas las pruebas para 
mostrar su crecimiento. Preste atención a las fechas de las pruebas y asegúrese de que los niños 
estén bien descansados y listos para dar lo mejor de sí. 
Trabajaremos en la suma y resta de 3 dígitos en matemáticas. Por favor, practicar las tablas de 
sumas y restas hasta el 20.   
Estamos trabajando en poesía tanto en lectura como en escritura. Recuerda animar la lectura en 
casa. 
Nuestra excursión será el viernes 7 de mayo al Museo Burpee y a Discovery Center. Por favor 
devuelva el formulario de permiso y los $10 tan pronto como sea posible. Si desea ser chaperón, 
debe tener un formulario  de voluntario archivado y pagar $10 por las 2 admisiones. Necesitamos 
el permiso y el dinero para Memorial Day. 
Por favor recuerde enviar información, ser voluntario y venir al Carnaval. El 
dinero que hacemos allí ayuda a financiar nuestras excursiones. 
¡Hemos disfrutado de tener a sus hijos durante los últimos 2 años y estamos 
muy orgullosos de los estudiantes de tercer grado que se convertirán! 
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3er Grado 
Los estudiantes de tercer grado están ocupados con sus clubes de libros de investigación, estudiando 
diferentes animales en grupos pequeños. En matemáticas, estamos trabajando en la re-
copilación y el análisis de datos, y pasaremos a la geometría en las próximas semanas. 
 

Durante la segunda semana de mayo, todas las clases tomarán un viaje a la Biblioteca Pú-
blica de Beloit. Los estudiantes que devolvieron el formulario de registro de la tarjeta de 
la biblioteca a tiempo recogerán sus tarjetas y se les invita a sacar un libro. La devolución 
de estos libros será responsabilidad de la familia. 
 

El 30 de mayo es nuestra visita a la escuela intermedia. Se invitará a las familias mientras 
visitamos Fruzen o Aldrich, pasaremos un tiempo en un aula de cuarto grado, ¡e incluso comeremos el al-
muerzo! Este será un día importante mientras nos preparamos para la transición a la escuela intermedia. 

El año escolar está terminando rápidamente y con eso viene nuestra exhibición anual de arte 
de la Biblioteca Pública de Beloit. Los estudiantes de Todd tendrán trabajo en exhibición en 
el Área de los Niños en la Biblioteca Pública de Beloit desde el lunes 6 hasta el domingo 12 
de mayo. ¡Asegúrese de pasar durante esta semana para ver las maravillosas ilustraciones 
creadas por algunos de nuestros artistas de Todd! El tiempo de primavera también es un 

tiempo para muchos de esos proyectos especiales que los estudiantes esperan. K4 y Kinder-
garten experimentarán con nuevas técnicas y esculturas. Los estudiantes de primer grado 

estarán haciendo sus ollas con arcilla y los de segundo grado estarán haciendo 
sus  pastelitos de arcilla inspirados en Wayne Thiebaud. Nuestros estudiantes de 3er grado 

terminarán su concurso de portada del anuario y crearán las primeras baldosas para una 
pared de legado permanente en la Escuela Todd. ¡Las próximas semanas estarán llenas de 

diversión y nuevas experiencias de arte!  

 

Llamada para todos los voluntarios del carnaval 
 
Se enumeran a continuación algunas de las áreas en las que 
necesitaremos voluntarios. 
*Ejecutar un juego 
*Ayudar en la cocina 
*Venta de entradas 
*Control de multitud 
*Donar 1 o más  paquetes de 6 refrescos (20 onzas para el 

juego de lanzamiento de anillos) 
*Donar 3 o más artículos para la caminata de pasteles 
*Donar un artículo grande para rifar   
*Preparación 
Esta es nuestra GRAN recaudación de fondos y fue un GRAN éxito el año 
pasado. POR FAVOR, contactar a la oficina al 361-4200 o al 361-4205 



 

 

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 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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