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Registración en Línea 

 
Actualizar en línea, los datos de información  de: la 

dirección de vivienda, números de teléfono, contac-

tos 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 cuenta para el portal de padres? 

Para obtener ayuda, comuníquese con el 

servicio de asistencia en: 920-448-2148. 

 

¿Necesita ayuda en español? 
Visit our website 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 los estudiantes. Esto es  para 

garantizar la seguridad de nuestros alumnos.  

 
La Asistencia 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: 920-391-2440 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  

 
12/07 Hora de Cuentos-Pre-escolares 

a   las   9:30 a.m. en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

12/10 a 12/14 APTT Conferencias 

individuales (horario con el 

maestro/a de la sala de clase) 

 
 

12/10 a 12/13 BOGO Feria de Libro 

en la Biblioteca 
 

 

12/14 Despedida temprana 1:30 p.m. 

 

11/21-11/23  No hay escuela/clases. 

 

1/02 Empiezan las clases (escuela) 

Information 

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 radios 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 saldrá al menos UNA hora antes de 

que los estudiantes salgan de la escuela. 

  

Salida Temprana Debido al Clima/Tiempo: Es 

im-portante 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 adónde irán 

ellos. 

 

Mejor Juicio y Seguridad: En los días de mal 

tiempo, los  padres/tutores siempre pueden deter-

minar, si sus hijos se quedarán en la casa y no vienen 

a la escuela, incluso cuando la escuela está  abierta. 

Los padres/tutores, aún pueden recogerlos temprano 

de  la escuela, si la escuela permanece abierta. De 

cualquier manera, por favor notifiquen a la oficina. 
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        ¡Ustedes Estan invitados! 
                   

                      ¿Quién?: La comunidad de Danz 

                      ¿Qué?:    Una Feria del Libro, donde se puede  

                                        comprar  “Un  Libro y Obtener Otro Gratis” 

                                                          ¿Cuándo?:  Del 10 - 13 de Diciembre, 2018  

                                                          ¿Dónde?:    En la Biblioteca de Danz  

 

Invitamos a las familias que durante esos días escolares, vengan en  cualquier 

momento y visiten la Feria del Libro y, si quieren pueden venir el 10 - 13 de 

diciembre después de las horas de  escuela, de 3:45 - 6:30 p.m. Todos los libros 

son: ”Compre  uno a precio regular y el segundo es gratuito” ¡Recuerden que es 

Diciembre, y los libros son muy buenos regalos! 

 

                                                                                

 

¡Recordatorio del 

Invierno! 

 ¡Por favor, recuerden así como el clima se 

vuelve más frio y, la nieve comienza a 

caer; hagan que sus hijos, traigan / vistan 

sus ropas apropiadas para el invierno, 

como ser: las chaquetas para el invierno, 

gorros, guantes, pantalones de la nieve y 

botas!  
 

 

 

 

 

 

Compartir un libro 
 
Es una gran idea, el tomarse cada día algunos 

minutos para sentarse y ocurriditos 

(abrazaditos) con sus niño/a, puedan leer un 

libro. Esto les demuestra que la lectura es una 

diversión.  Las investigaciones, demuestran 

que también, tiene un gran impacto en el 

éxito del estudiante, en  la escuela.   

 

 

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.  
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 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 proporcio-
nar información y / o recibir actualiza-
ciones del distrito, que luego pueden 
compartir con otros padres en su 
escuela. 

¡Lista de Tarea para los Padres! 

Complete el registro en línea. 

Firme y envíe de retorno el formulario 

del manual del alumno. 

Haga planes para el 14 de Diciembre 

Día de la salida temprana 
__________________________________ 

           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 las casas 

con los alumnos. Gracias por ayudar y apoyar a 

nuestra escuela, en las elecciones de alimentos más 

buenos para los estudiantes.     

¡Nuestras escuelas los  necesitan! 

 
     ¿Le gustaría, tener la flexibilidad para trabajar 

durante el horario escolar y, poder estar en la casa 

cuando sus hijos estén en el hogar?   

      Considere un trabajo como monitor/a de escuela 

primaria. Nosotros tenemos en nuestras escuelas, 

una variedad de  vacancias. Pagamos $16.24 por 

 hora y, Ud. 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; además, son elegibles para un seguro médico. 

Ud. estará de descanso durante el verano y las 

vacaciones. Será recompensado/a, al saber que está 

apoyando a los alumnos a hacer en sus estudios, todo 

lo mejor que ellos pueden. 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 

al correo electrónico: rwetten @ gbaps.org. 
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