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Registro en línea 
Actualizar en línea, los datos de informa- ción  de: la 
dirección de vivienda, números de teléfono, 
contactos de emergencia. 

❏ Esto debe hacerse todos los años! 
 

¡Actuar ahora! 
Inicie la sesión en su portal para padres y elija el 
registro en línea, que está abajo en la parte 
izquierda. 

❏ ¿Necesita ayuda? Preguntar por 
Mrs.Larsen en la biblioteca, antes o 
después de la escuela. 

❏ ¿No tiene cuentapara el porta del padres? 
Para obtener ayuda, comuníquese con el 
servicio de asistencia en: 920-448-2148. 
 
Necesita ayuda en español? 

Visite nuestro sitio web para obtener más 
información e instrucciones en español. 

❏ Comuníquese con Luis Franco, su 
Coordinador de Contacto  de la Familia, 
llamar al: 920-272-7026.  

 

Visitantes 
Todos los visitantes deben registrarse en la 
oficina y obtener una etiqueta de visitante, 
incluso si vienen a visitarnos para el desayuno, 
al principio o al final del día  escolar y durante 
sólo unos minutos. Todos los visitantes deben 
registrarse en la oficina. 
 
Además, los visitantes no pueden tomar videos 
o fotos de estudiantes. Esto es para garantizar la 
seguridad de nuestros alumnos. 

 
La asistencia  a la escuela es importante 
Los estudios demuestran que muchos niños que 
pierden demasiados días de clases en el 
Kindergarten. y primer grado, pueden tener 
dificultades académicas en los últimos años.  
  
Si su hijo/a,  va a faltar a la escuela, llame a la 
oficina al: 391-2440 para  excusar o justificar 
su ausencia. 

 Información de Contacto 
 

Danz Elementary 
2130 Basten Street 

Green Bay, WI 54302 
  Tel: (920) 391-2440 

   Fax: (920) 391-2533 
 

"Seguir" GBAPS en Twitter 
https://twitter.com/greenbayschools 

 
"Me gusta" Danz Elementary en Facebook  

www.facebook.com/DanzSchool 

Fechas importantes 
 
10/5 Dia de tomar fotos 
10/12 Salida temprana 1:30 pm 
10/16 APTT (K-2) 
10/18 APTT (3-5) 
10/26 No hay 
clases/escuela 
 
 

 
 

 
October es el Mes Nacional de Prevención 
de la Intimidación. ¡Más información sobre 
algunos días actividades y vestimenta 
especiales  para los estudiantes!  
¡En un mundo donde puedes ser cualquier 

cosa,  
séa AMABLE!  

 
Formas del Manual del Estudiante 

Por favor revise el manual para los alumno 
del distrito. Firme y firme y el formulario 
que se encuentra en la parte delantera del 
libro. Puede dejarlo en la oficina o 
entregarlo al maestro de la clase. 

Sesiones de Grupo del APTT 
(Equipos Académicos de Padres y 

Maestros) 
En octubre,. tendremos una sesión de grupo 
entero para cada nivel de grado Por favor, 
marque su calendario para esta importante 
reunión/junta.. 
 
16 de octubre 
 5:15 p.m.- Kindergarten  
4:15 p.m.- Primer grado  
4:45 p.m.- Segundo grado  
 
18 de octubre 
5:15 p.m.-Tercer grado  
4:15 p.m.- Cuarto grado  
4:45 p.m.- Quinto grado   
 

Sesiones Individuales de APTT 
 
Las sesiones sindividuales se llevarán a 
cabo en diciembre y, los maestros del salón 
enviarán más información. 
 
¡Queremos sabaer su opinió! ¿Le gustó 
nuestra nueva estructura de día de visita a la 
escuela/ Open House? Responda a esta 
encuesta entrando a:: 
https://goo.gl/forms/hA30MjD0OnNSkOT2
3  
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     Información sobre el clima 
Con la temporada de invierno acercándose rápidamente, aquí hay algunos recordatorios importantes 
sobre cierres y retrasos en las escuelas. 
  
Notificaciones:  Sintonice las noticias o estaciones de radio locales, consulte Facebook, Twitter o el sitio 
web del Distrito, para obtener las últimas actualizaciones sobre, el cierre de las escuelas y las demoras. 
Para la salida temprana debido al clima, la comunicación sesaldráa al menos UNA hora antes de que los 
estudiantes salgan de la escuela. 
  
Salida temprana debido al clima/tempo: Es importante que las familias tengan un plan establecido, ya 
que los estudiantes no serán despedidos antes de la hora asignada, a menos que los padres / tutores los 
recojan.  Para los padres / tutores, que trabajan y no pueden recoger a sus hijos, es necesario que sus 
hijos y la escuela, tengan instrucciones sobre lo que deben hacer y dónde irán. 
 
Mejor juicio y seguridad: Los  padres / tutores siempre pueden determinar si sus hijos se quedarán en 
casa de la escuela en días de mal tiempo, incluso cuando la escuela esté abierta. O pueden recogerlos 
temprano en la escuela si la escuela permanece abierta. De cualquier manera, por favor notifique a la 
oficina. 

Refrigerios saludables 
 
 
 
 
Por favor, envíe con su hijo/a, opciones de 
bocados saludables. Agradecemos su 
cooperación para con esto.  Los bocadillos no 
saludables serán enviados a casa con los 
alumnos. Gracias por ayudar y apoyar una 
elección de alimentos más buenos para nuestra 
escuela.    

Desayuno 
 

Ofrecemos desayuno de 8:30 a 
8:45 am todos los días. Este 
desayuno es gratis para todos 
nuestros estudiantes en la 
Primaria Danz.   

¡Nuestras escuelas los  necesitan! 
¿Le gustaría, tener la flexibilidad para trabajar durante el horario escolar y, poder estar en casa cuando 
sus hijos estén en casa?  
 
Considere un trabajo como un monitor de escuela primaria. Tenemos nuestras escuelas, una variedad de 
vacancias. Pagamos $ 16.24 por hora y, usted es elegible para un seguro dental y de vida, así como 
también un permiso por enfermedad y vacaciones.  Las posiciones de 20 horas por semana o más 
también, son elegibles para un seguro médico. Estará de descanso durante el verano y durante las 
vacaciones. Será recompensado al saber que estás apoyando a los estudiantes a dar lo mejor cada día. 
 
Si está interesado/a entrar a,: https://wecan.education.wisc.edu/#/. 
Si tiene alguna pregunta, llame a Randy Etten, Director de Recursos Humanos al (920) 448-3588 o 
envíele un correo electrónico a solicíteloWECANrwetten @ gbaps.org. 

Se necesita voluntario/a  para el Comité 
Asesor del Superintendente  

 
¡Danz necesita un/ padre/madre 

representante! 
 

 Las reuniones son de 9:30 a 11:30 a.m. en 
las siguientes fechas:  
Jueves, 11 de octubre  

Jueves, 15 de noviembre  
Jueves, 13 de diciembre 

Jueves, 10 de enero  
Jueves, 21 de febrero 
Jueves, 14 de marzo 
Jueves, 18 de abril 
Jueves, 9 de mayo 

 
Estas las reuniones se llevan a cabo en la 
sala de juntas de nuestra oficina del 
distrito. Este es un comité que se reúne 
con la Superintendente para proporcionar 
información y / o recibir actualizaciones del 
distrito,  que luego pueden compartir con 
otros padres en su escuela. 

 
 

¡Lista de tareas para los 
padres! 

Complete el registro en línea. 

Firme y envíe de retorno el 
formulario del manual del 
estudiante. 

Haga planes para el 12 de 
octubre, día de la salida temprana. 

¡Nos vemos el 16 ó 18 de 
octubre para las conferencias del 
APTT! 

Danz Pumpkin Fun Run / Walk 5K 
20 de octubre a las 10:00 a.m.  

 
¡Ven a correr con nosotros!  Para 
recaudar fondos el Comité de Bienestar 
de Danz, está organizando una 
Caminata/Carrea de Diversion de 5Km 
y es el 20 de octubre del 2018, a las 10:00 
a.m. .  Los particpantes se reunirán en 
“Basten Street Parkway”,  ubicado en la 
esquina de Basten Street y Danz 
Avenue. ¡Cada participante obtendrá 
una calabaza gratis! Registrarse 
al:https://bit.ly/2NEsDn6. Regístrese 
como parte del equipo de Danz para 
recibir la tarifa de entrada de $ 15. 
Contraseña: dolphins 
 
* Si se registra el día de la carrera, sólo 
se aceptará efectivo. 
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