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El consejo estudiantil tuvo un día especial el día de 

hoy y recolectó donaciones de artículos para el hogar 

para ECHO. ¡Gracias! 

Donaciones del  
Consejo Estudiantil 

Conciertos del Invierno 

Viernes, 15 de diciembre   
Por favor, únase a nosotros en el momento apropiado 
para el concierto seguido de una actividad especial en 
el aula de su hijo después. Veane el horario a la 
derecha. 

Kindergarten  
Concierto  8:30-9:00 am              
Actividad en aula 9:00-9:30 am 
 
Grado 1   
Concierto 9:30 - 10:00 am      
Actividad en el aula 10:00 - 
10:30 am 
 
Grado 2   
Concierto combinado 10:30 - 
11:00 am 
Actividad en el aula 11:00 am-11:30am 
 
Grado 3 Concierto combinado 11:30-12:00 pm   
Actividad en el aula 12:00-12:30 pm 
 
Grado 4  Concierto combinado 1:00 - 1:30 pm 
Actividad en el aula 1:30-2:00 pm 
 
Grado 5  Concierto combinado 2:00 - 2:30 pm 
Actividad en el aula 2:30-3:00 pm 

 



 

 

Realidad Aumentada 

Caja de Arena 
Hemos tenido una 

nueva adición en la 

biblioteca: una caja de 

arena de realidad au-

mentada. Este es el 

primer prototipo del 

distrito, ¡así que es 

muy emocionante! 

Mientras se ejecuta el 

programa, se detecta 

la variedad de profun-

didad y se proyectan 

luces de colores que 

muestran la variedad 

en la elevación, muy 

similar a un mapa 

topográfico. Los estu-

diantes tendrán la 

oportunidad de inter-

actuar con esta her-

ramienta tridimension-

al para comprender 

mejor los mapas 

topográficos bidimen-

sionales impresos en 

libros de texto y 

también las pruebas 

estandarizadas. Los 

estudiantes pueden 

diseñar y comprender 

la topografía. Al moverse por la arena, los estu-

diantes pueden hacer diferentes funciones de for-

mas de relieve. Por ejemplo, puedes hacer un pico 

para una montaña o si vas lo suficientemente pro-

fundo puedes hacer agua. 

.  

Bags of Hope 

Bolsas de Esperanza 
Nuestra comunidad de Lincoln com-

pró casi $ 1600 en tarjetas Kwik 

Trip; Kwik Trip generosamente hará 

una donación porcentual a Bags of 

Hope. 

A través de días de vestimenta y 

otras oportunidades, nuestro per-

sonal y estudiantes de Lincoln do-

naron casi $ 800 para esta valiosa 

causa. 

Robots Ozobot  
En nuestro Library Media Center, 
los estudiantes exploran la pro-
gramación con Ozobot, un 
pequeño robot que combina el 
mundo físico con el digital. El mini 
robot puede reconocer líneas, 
colores y códigos (es decir, veloci-
dades, giros direccionales, veloci-
dad) en un I-Pad. Los niños 
pueden crear pistas, resolver de-
safíos y explorar el código. 



 

Fugarse 

¡Las clases com-

pletaron un de-

safío usando un 

kit de Breakout 

en el LMC! Los 

estudiantes 

deben trabajar en 

colaboración para 

resolver una serie 

de acertijos de 

pensamiento críti-

co con el fin de 

abrir un cuad-

ro bloqueado. 

 

 

¡Los estudiantes de la clase de la Sra. 

Johnson están orgullosos de su éxito en el 

desafío de la ruptura! 

 



 

 

  

¡Imprima y 
publique en el 
refrigerador 
para un fácil 

acceso! 

 

 

 Ver la lista completa en HerViewFromHome.com 

 

 

Marquen su calendario 

miercoles, 12/13  Noche de Scoopie en Culvers Court Street (4-8pm) 

martes 12/19   Almuerzo para cumpleaños de diciembre 

miercoles 12/20 Almuerzo para junio MEDIA cumpleaños 

viernes, 12/22—martes, 1/2  Vacaciones de invierno 

miercoles, 1/3/18  La escuela reanuda 

50 Preguntas para Hacer a sus Hijos 
Después de la Escuela en lugar de  

1. ¿Qué te hizo sonreír hoy? 

2. ¿Puedes decirme un ejemplo de 

bondad que viste / mostraste? 

3. ¿Hubo algún ejemplo de falta de 

amabilidad? ¿Cómo respondiste? 

4. ¿Todos tienen un amigo en el rec-

reo? 

5. ¿De qué se leyó el libro que tu 

maestra leyó? 

6. ¿Cuál es la palabra de la semana? 

7. ¿Alguien hizo algo tonto para 

hacerte reír? 

8. ¿Alguien ha llorado? 

9. ¿Qué hiciste que fuera creativo? 

10. ¿Cuál es el juego más popular en 

el recreo? 

11. ¿Qué fue lo mejor que sucedió 

hoy? 

12. ¿Ayudó a alguien hoy? 

13. ¿Le dijiste a alguien "gracias"? 

14. ¿Con quién te sientas en el al-

muerzo? 

15. ¿Qué te hizo reír? 

16. ¿Aprendiste algo que no en-

tendiste? 

17. ¿Quién te inspiró hoy? 

18. ¿Cuál fue el pico y el pozo? 

19. ¿Cuál fue tu parte menos favorita 

del día? 

20. ¿Alguien en tu clase se fue hoy? 

21. ¿Alguna vez te has sentido inse-

guro? 

22. ¿Qué es lo que oíste que te 

sorprendió? 

23. ¿Qué es lo que viste que te hizo 

pensar? 

24. ¿Con quién jugaste hoy? 

25. Dime algo que sabes hoy que no 

sabías ayer. 

26. ¿Qué es algo que te desafió? 

27. ¿Cómo alguien llenó tu cubo hoy? 

Cuyo cubo llenaste? 

28. ¿Te gustó tu almuerzo? 

29. Califica tu día en una escala de 1-

10. 

30. ¿Alguien se metió en problemas 

hoy? 

31. ¿Cómo fuiste valiente hoy? 

32. ¿Qué preguntas preguntaste en la 

escuela hoy? 

33. Cuéntanos tus dos cosas princi-

pales del día (¡antes de que te 

excusen de la mesa de la cena!). 

34. ¿Qué estás esperando para ma-

ñana? 

35. ¿Qué estás leyendo? 

36. ¿Cuál fue la regla más difícil de 

seguir hoy? 

37. Enséñame algo que no sé. 

38. Si pudieras cambiar una cosa de 

tu día, ¿cuál sería? 

39. (Para niños mayores): ¿Se siente 

preparado para su examen de 

historia? "O" ¿Hay algo en su 

mente del que quiera hablar? " 

40. ¿Con quién compartiste tus bo-

cadillos durante el almuerzo? 

41. ¿Qué hizo sonreír a tu maestra? 

¿Qué la hizo fruncir el ceño? 

42. ¿Qué clase de persona fuiste 

hoy? 

43. ¿Qué te hizo sentir feliz? 

44. ¿Qué te hizo sentir orgulloso? 

45. ¿Qué te hizo sentir amado? 

46. ¿Has aprendido alguna palabra 

nueva hoy? 

47. ¿Qué esperas hacer antes de que 

la escuela termine el año? 

48. Si pudieras cambiar de asiento 

con alguien en clase, ¿quién 

sería? ¿Y por qué? 

49. ¿Cuál es tu parte menos favorita 

del edificio de la escuela? Y fa-

vorito? 

50. Si cambiaras de lugar con tu 

profesor mañana, ¿qué ense-

ñarías a la clase? 

 
 



 

Inscripción al Kínder 

Año Escolar 2018-2019 
Residentes del Distrito Escolar 

Si usted tiene un niño que va a cumplir 5 (cinco) años 
de edad antes del 1° de septiembre de 2018 y no está 
actualmente inscrito en un programa Preescolar para 
Janesville (P4J) o uno de Primera Infancia (EC) del 
Distrito Escolar de Janesville, es tiempo para inscribir-
lo en el Distrito Escolar Público de Janesville.  Las ins-
cripciones serán en el Centro de Servicios Educativos, 
localizado en el 527 S. Franklin St. (edificio administra-
tivo), en la Oficina de Inscripciones de Nuevos Estu-
diantes.  Usted puede inscribir en cualquier momento 
durante el periodo de dos semanas. 
Weeks of December 4–8 & December 11-15 
7:30 a.m. – 5:00 p.m. lun/mier/viern ambas semanas 
7:30 a.m. – 5:00 p.m martes, 5 diciembre 
8:00 a.m. – 7:00 p.m. jueves, 7 diciembre  
8:00 a.m. – 7:00 p.m. martes, 12 diciembre 
7:30 a.m. – 5:00 p.m jueves, 14 diciembre 

 
Si usted no puede asistir a los periodos de inscripción, 
por favor venga lo más pronto posible para la inscrip-
ción después del 15 de diciembre de 2017. Se 
requiere la inscripción en el distrito para la partici-
pación en la orientación. Cuando usted vaya a in-
scribir, necesitará el acta de nacimiento de su niño pa-
ra acreditar la edad, comprobante de domicilio (la 
parte de arriba de una factura de servicio o recibo de 
la renta) para determinar la asignación de la escuela; 
los registros de vacunación y una identificación con 
foto de usted. Si tiene preguntas acerca de la inscrip-
ción en general, por favor comuníquese a la Oficina de 
Inscripciones de Nuevos Estudiantes al 743-5152 du-
rante las horas regulares de oficina de 8 am - 5 pm. 
 

Las Solicitudes para Transferencia/Colocación de Es-
cuela dentro del Distrito Escolar (formas doradas) para 
estudiantes que entran al Kínder, se deben entregar a 
través del proceso de inscripción. Los formularios 
están disponibles en todas las escuelas, así como en 
el Centro de Servicios Educativos. Si tiene preguntas 
acerca de este proceso, comuníquese con Tami Carl-
son al 743-5006. El estado de la solicitud será determi-
nado antes del 15 de enero de 2018 si se entrega an-
tes del 15 de diciembre. Si usted tiene a un estudiante 
que asiste actualmente a una escuela bajo la Transfer-
encia/Colocación de Escuela dentro del Distrito Esco-
lar; esto no califica automáticamente a su estudiante 
de Kínder para asistir a la misma escuela; no obstante, 
los hermanos son asignados generalmente a la misma 
escuela. Para que su estudiante de Kínder asista a la 
misma escuela que un hermano, usted tiene que 
presentar una solicitud durante el periodo de Inscrip-
ciones al Kínder. 
 
Si usted conoce a un niño en su vecindario o por 
actividades en la comunidad, que pudiera estar 
entrando al Kínder para el año escolar 2018-2019, 
por favor pase esta información de inscripciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Residentes del Distrito 
Si usted no es un residente del Distrito Escolar de Ja-
nesville y tiene un niño que va a cumplir 5 (cinco) años 
de edad antes del 1° de septiembre de 2018 y le gustaría 
que su niño asistiera al Distrito Escolar de Janesville, ust-
ed debe solicitar la INSCRIPCION ABIERTA. El plazo 
para la Inscripción Abierta es del 5 de febrero al 30 de 
abril de 2018. Los estudiantes que no son residentes in-
scritos actualmente en un programa EC o P4J, nonecesi-
tan llenar otra solicitud. Si tiene preguntas acerca del pro-
ceso de Inscripción Abierta, por favor 

comuníquese al 743-5006. 
 

 

 



 

Solicitud de Transferencia  

Transferencia Intra-Distrital 

Solicitud de Transferencia/Colocación de Escuela dentro 
del Área de Asistencia del Distrito Escolar de Janesville 

Debido a Mudanza: 

Si usted se muda dentro del Distrito Escolar de Janesville durante 
el año escolar y desea permanecer en su escuela actual, por favor 

pida a la oficina de la escuela una Solicitud para Permanecer en 
la Escuela Actual Después de la Mudanza a una Nueva Área de 
Asistencia (azul). Llene el formulario y devuélvalo a la oficina de 
la escuela. 

Debido a Opción Parental: 

Si usted desea solicitar que su estudiante sea transferido/
colocado en otra escuela dentro del distrito el próximo año esco-
lar (2017-2018), por favor pida en la oficina de la escuela una 
Solicitud de Transferencia/Colocación Dentro del Distrito Escolar 
(dorada). Las solicitudes se recibirán solamente del 1° de diciem-
bre al 15 de diciembre de 2017. Entregue su Solicitud de Trans-
ferencia/Colocación Dentro del Distrito Escolar (dorada) a la ofici-
na de la escuela del área de asistencia de su hogar. Los padres 
que presenten una Solicitud de Transferencia/Colocación Dentro 
del Distrito Escolar serán notificados de la aprobación o desapro-
bación antes del 15 de enero de 2018. Los padres que presenten 

una Solicitud de Transferencia/Colocación Dentro del Distrito Escolar para estudiantes que van a entrar al Kínder, 
serán notificados de la aprobación o desaprobación después de inscribir a su niño en la Oficina de Inscripciones de 
Nuevos Estudiantes, durante el periodo de Inscripciones al Kínder. Si usted tiene preguntas, por favor comuníquese 
a la oficina de la escuela del área de asistencia de su hogar. 

Transferencias de Distrito a Distrito 

Inscripción Abierta– Opción de Escuela Pública   

Si durante el año escolar usted se muda fuera del Distrito Escolar de Janesville y 
desea permanecer en su escuela actual, por favor comuníquese a la Oficina de 
Servicios Administrativos al 743-5006 y pida una solicitud de exención de colegia-
tura antes de que pasen dos semanas desde su mudanza. Esto le permitirá ser 

elegible para asistir a su escuela 
actual por el resto del año en curso 
sin pagar colegiatura. Si su mudan-
za ocurre antes de febrero, también necesitará llenar una solicitud de 
inscripción abierta. Las instrucciones para la solicitud las recibe el 
Distrito Escolar de Janesville del Departamento de Instrucción Pública 
(DPI) y deben estar disponibles para mediados de enero de 2018. 
Este año las solicitudes se recibirán del 5 de febrero de 2018 al 30 de 
abril 2018. Si usted tiene preguntas relacionadas a la Inscripción Ab-
ierta o la Opción de Escuela Pública,por fa-
vor comuníquese a la Oficina de Servicios 
Administrativos al 743-5006. 

 

 

 


