
 

 

Boletín de la Primaria Danz 

                                            Enero del 2019 

Kelly Agen-Directora 

klagen@gbaps.org 

 

Dawn Blozinski-Secretaria 

dtblozinski@gbaps.org 

 

Yanira DeKeyser-Secretaria 

yedekeyser@gbaps.org 

 

Tyson Tatro- Administrador Interino 

tjtatro@gbaps.org 

Jessica Malcore- Directora Asociada 

jamalcore@gbaps.org 

 

Anne Priyadarshane- Trabajadora Social 

de la escuela 

Phone (920) 272-7056 

 

Jen Brooks- Consejera de la escuela 

jlbrooks@gbaps.org  

Registración 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 cuenta para el portal de 

padres? Para obtener ayuda, 

comuníquese con el servicio de 

asistencia en: 920-448-2148. 

¿Necesita ayuda en español? 
Visitar nuestra Red (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 desa-

yuno, al principio o al final del día  escolar 

y, durante sólo unos minutos. Todos los 

visitantes deben registrarse en la oficina. 

 

Igualmente, los visitantes no pueden tomar 

videos o fotos de los alumnos. Esto es  

para garantizar la seguridad de los 

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 

 

“Seguir” @vandenbush.artroom  

Para ver los proyectos de arte creados 

por nuestros estudiantes. 

Fechas Importantes 
1/2 Empiezan las clases (escuela) 

 

1/4 Hora de Cuentos-Pre-escolares a   

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

 

 

 

 

 

1/21 No  hay clases-Día de Martin 

Luther King Jr. 

 

1/25 Despedida temprana 1:30 p.m.  

_____________________________ 

¡Recordatorio del Invierno! 
 

¡Por favor, recuerden así como el clima 

se vuelve más frio y, la nieve comienza a 

caer; hagan que sus hijos, vistan sus 

ropas apropiadas para el invierno, como 

ser: los gorros chaquetas para el 

invierno, guantes, pantalones de la nieve 

y botas!                 

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 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 

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 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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Futura Presentación…. 

¡Artes Viviente! 
 

 

El 1ro. de  marzo de 3:45 - 5: 45 p.m. 
(A continuación del concierto de 

música de los 2do. y 3er. grados) 
 

¡Vengan y únanse con nosotros, para 

admirar la exhibición de arte de los 

alumnos, igualmente para  disfrutar 

de algunas pizzas y, crear proyectos 

de arte para llevar a sus casas!  

      

 

¡Lista de Tarea para los 

Padres! 

 Hacer planes para el 21 de 

Enero  día en que no hay 

escuela/clases.  

 Hacer planes para el para el  

25 de Enero, día de Salida Temprana. 

Grupo de Padres de Danz  
 

Nuevamente, gracias por acompañarnos en 

nuestra, primer Reunión del Grupo de Padres. 

Sus observaciones y opiniones, son valoradas y 

muy apreciadas.  Nosotros hemos presentado, 

sus ideas al personal, para tener comentarios 

adicionales,  por ahora,  algunas de las últimas 

informaciones están disponibles y, otras 

actualizaciones estarán preparadas/lista  para  

nuestra próxima  reunión. 

 
● Las observaciones, opiniones y decisiones 

sobre el programa de “Visita a la Escuela 

(Open House)” serán revisadas y consideradas  

en el próximo año escolar. 

● Si en algún momento, necesitan aclaraciones 

o informaciones adicionales sobre el modo en 

que pueden darnos apoyo, por favor, 

comuníquense con el maestro/a, de su hijo/a  o 

con Mrs. Agen. 

● en nuestra reunión de febrero 

nosotros, nos concentraremos en el 

evento de las “Artes Viviente” y en 

cómo las familias pueden contribuir 

en hacer  que este acontecimiento 

sea exitoso. 

● Los alumnos de 4to. grados y, el  

personal, están explorando la idea 

del reciclaje en la escuela   

● Facebook - nuestra Política del 

Comité de Consejos,  no permite 

que existan grupos separados 

(aislados)  o privados.  Si los 

padres de familia, tienen una 

preocupación, ellos pueden optar 

(elegir) de no participar o usar este 

medio social.  Nuestra próxima  

reunión, será el 5 de febrero, a las 

3:45- 4: 45p.m.   A los padres se les  

proporcionará el cuidado para los 

niños y, nuestra  reunión será en 

Inglés y Español. 

También los Maestros están 

Aprendiendo 

      ¿Sabían que los maestros, pasan varias 

horas al mes, en clases de desarrollo profe-

sional?  Este año, en Danz, el desarrollo 

profesional se concentra, en el estudio de las 

palabras y las matemáticas. Los maestros, están 

aprendiendo las formas de apoyar la compren-

sión de su hijo/a, de cómo funcionan las pala-

bras y, en ayudar a los estudiantes,  a aprender 

sobre las matemáticas de una manera avanzada  

y, cómo el aprendizaje se aplica al mundo real. 
 

      Estén atentos,  a las palabras de ortografía 

que se les enviarán a la casa y, asistan a sus 

hijos a aprender, las palabras que están 

llevando a la casa. Ayúdenlos a encontrar otras 

palabras, que tengan el mismo patrón de pala-

bras, que están llevando a la casa.  

 

      Pregúntenle a su hijo/a,  sobre el trabajo 

que está haciendo, en las matemáticas. ¿Qué 

patrones, están notando en las matemáticas?  

¿Para decirles a Uds. lo que están aprendiendo 

en la escuela, pueden ellos usar, parte del 

nuevo vocabulario? 
 

Los maestros están aprendiendo maneras 

de ayudar a su niño/a, para aprender a 

observar (ver) los patrones y, juntar o unir 

a su aprendizaje, lo que ellos notan. 

__________________________________ 

Refrigerios Saludables 

 

 

 

 

Por favor, envíen 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.     

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

minutos para sentarse y acurrucaditos 

(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.   

 

 



 

 


