
 

De Mrs. Andersen: 
Enero es la próxima época para el progreso anual de los estudiantes. Los niños harán pruebas de progreso para 
que los maestros puedan comparar los datos de otoño e invierno. Los datos deben estar completos a tiempo para 
las conferencias de padres y maestros a fines de enero. 
Anime a su hijo a hacer todo lo posible con el seguimiento del progreso. Estos datos son la base de la instrucción 
individualizada. Cuando los datos son precisos, los estudiantes reciben una mejor instrucción. 
Además—los nuevos TRAVER TRAITS: 
  RESPECTO 
  EXCELENCIA 
  COMUNIDAD 
  INTEGRIDAD 
  PERSEVERANCIA 
  EMPATIA 

Bolet in para las familias  
Enero 2022
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Fechas importantes:

23-31 dic: Vacaciones del invierno

3-31 enero: NJHS: “Batalla de latas de sopa” (detalles en este boletín)

3 enero: Empieza otra vez la escuela

4 enero: Práctica de basquetból para las niñas empieza después de la escuela (grados 4-8)

7 enero: Asamblea de reconocimiento del primer trimestre, 8:30 AM en el gimnasio

11 enero: Partidos de Basquetból aquí vs St Francis, Equipo B—4:00, Equipo A—5:00 
Reunión de la Junta Escolar, 6:30 PM en el gimnasio

13 enero: Partidos de Basquetból @ Woods, Equipo B—4:00, Equipo A—5:00

20 enero: Partidos de Basquetból @ Mt Zion, Equipo B—4:00, Equipo A—5:00

21 enero: No escuela para los estudiantes

24 enero: Medio del año escolar: clases especiales de Grados 5-8 cambian

25 enero: Partidos de Basquetból aquí vs Woods, Equipo B—4:00, Equipo A—5:00

24 enero-4 feb: Patinar en las clases de la educación física

26 enero: Citas para los maestros y padres, 4-6 PM

27 enero: Citas para los maestros y padres, 4-6 PM
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Ropa Perdida 

La mesa de “ropa perdida” está en la 
entrada principal de la biblioteca. Pídale 
a su hijo que mire allí si falta algo. 

Ahora, hay muchas sudaderas y 
estamos empezando a ver más guantes 
y gorros.

¡Hace frío! 

Los estudiantes salen al recreo a menos que 
esté lloviendo o sea de 10 grados o menos. 
Asegúrese de que sus hijos tengan chaquetas, 
gorros, guantes, botas y pantalones para la 
nieve. Los niños no pueden jugar en la nieve 
sin pantalones, mitones / guantes y botas para 
la nieve. 
No olvide marcar los nombres en los artículos.

Somos parte del programa Box Tops for 
Education. 
Descargue la aplicación en su teléfono, elija 
Traver Elementary School y escanee sus 
recibos. Recibimos un cheque dos veces al 
año que va a nuestra organización de padres, 
Community Club.

¿Hace compras en Sentry en Walworth?
Si es así, pida una etiqueta verde y entregue 

su recibo a la escuela. Los recibos pueden 
tener hasta 3 meses de antigüedad. Sentry nos 
devuelve un porcentaje y las ganancias van a 
nuestra organización de padres, Community 

Club.

¿Compra Ud. de Amazon?  Si es así, ayude a Community Club utilizando smile.amazon.com. Este es 
el sitio de donaciones de Amazon que es exactamente el mismo que el sitio normal. Cuando nos elige 
como su organización, ¡obtenemos un porcentaje de su compra! Ahora también puede usar Smile a 
través de la aplicación móvil de Amazon. Vaya a "Configuración" y busque AmazonSmile para 
encontrarnos.

Comunicación de la escuela a las familias  
Intentamos ofrecer varios métodos de comunicación con los padres. Nuestro sitio web, 
www.traverschool.org, se actualiza periódicamente. 
Social media: 
 facebook.com/traverschool 
 @traverschool 

También usamos School Messenger para enviar mensajes de voz, correos electrónicos, y texts a 
las familias. 

Díganos si su información de contacto cambia, como: números de teléfono, direcciones y 
contactos de emergencia.

CONCIERTO DEL INVIERNO ENLACES DE YOUTUBE! 
Grades 4-8: https://youtu.be/R0EHBQ5R6uo 
Grades 4K-3: https://youtu.be/_hkgXLTH0tg

https://youtu.be/R0EHBQ5R6uo
https://youtu.be/_hkgXLTH0tg


 

  

      	 	 	 	 	                                  
- SUPERVISE LA SALUD DE SU HIJO ANTES DE VENIR A LA ESCUELA CADA 

DÍA. 

- Muchos padres han expresado que no quieren el enmascaramiento obligatorio. Si 
desea evitar esto, DEBE vigilar a su hijo para detectar síntomas. 

- Los síntomas de COVID-19 pueden parecerse a un resfriado común o alergias. 
¡No corra el riesgo! Mantenga a su hijo en casa. No se necesita mucho para 
cerrar el edificio porque somos una escuela pequeña. 

- Si su hijo sufre de alergias o algo que pueda parecerse a los síntomas de COVID, 
confírmelo con su médico. Envíe la documentación a la oficina. 

- Los niños serán enviados a casa cuando parezcan enfermos. 

- Aproveche nuestras oportunidades de prueba. Disponemos tanto de pruebas 
rápidas como de PCR. 

- Hable con su hijo sobre respetar el espacio personal de los demás, lavarse las 
manos con frecuencia y cubrirse al toser y estornudas. 

- Por favor envíe una botella de agua con su hijo cada día.

Anuncios de COVID-19



SALUD DIARIA COVID-19 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRUEBA  

HAGA ESTAS PREGUNTAS DIARIAMENTE ANTES DEL DÍA ESCOLAR: 

Si marca 1 o más casillas "SÍ" 
Su estudiante debe quedarse en casa. Llame a la escuela para informar la ausencia. 

Si todas las casillas están marcadas con "NO" 
Su estudiante puede asistir a la escuela. 

^ La fiebre, los vómitos y la diarrea NO son síntomas importantes de COVID-19, pero en cualquier año escolar estos 
síntomas requieren al menos 24 horas de ausencia a la escuela. 
* Se considera que una persona está en contacto cercano con una persona positiva para COVID-19 si alguna de las 
siguientes situaciones es cierta: (1) estuvo a menos de 3 pies de una persona positiva durante 15 minutos 
consecutivos, (2) tuvo contacto físico directo con la persona persona durante un mínimo de 15 minutos consecutivos, 
(3) vive con la persona o pasa la noche durante al menos una noche en un hogar con la persona y cumple con las 
pautas de un contacto cercano. 

¿Ha estado su hijo en contacto cercano * con alguien que le hizo una 
prueba positivo para COVID-19 o le diagnosticaron COVID-19 en los 
últimos 14 días? (No aplica a estudiantes que estén completamente 
vacunados contra COVID-19)

SÍ NO

¿Su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19 por un médico proveedor 
en los últimos 10 días? " SÍ NO

¿Su hijo ha desarrollado alguno de los siguientes síntomas en 
las últimas 24 horas? 
- Tos nueva o que empeora 
- Dificultad para respirar / dificultad para respirar 
- Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato 
- Vómitos ^ 
- Diarrea ^ 
- Fiebre (100,4 o más) ^

SÍ NO

¿Ha desarrollado su hijo 2 de los siguientes síntomas en 
las últimas 24 horas? 
- Dolor de garganta 
- Fatiga inusual 
- Náuseas (malestar estomacal) 
- Escalofríos o dolores musculares o corporales 
- Secreción nasal o congestión nasal 
- Dolor de cabeza

SÍ NO



FONDOS DE ESSER III (ARPA) 

Nuestra escuela tiene fondos de los fondos ESSER III / ARPA del gobierno federal. Un requisito para recibir 
los fondos es que nuestro distrito tuvo que crear un plan para regresar al aprendizaje en persona. Este plan 
es independiente del plan pandémico del distrito. 

Si desea leer el plan, siga este enlace:  https://forms.gle/kotHC9N7bKKC5ps47 
(en español: https://bit.ly/3lodPZz) 

Además, si desea comentar sobre el plan, complete el formulario de Google que también se incluye en el 
enlace anterior. 

Haga cualquier comentario sobre el plan antes del lunes 10 enero. La Junta Escolar revisará el plan y 
cualquier comentario en la reunión del 11 enero. 

BATALLA DE LATAS DE SOPA 

En enero, NJHS organizará una campaña de latas de sopa con un toque diferente. NJHS 
organizó una competencia llamada “Batalla de latas de sopa", donde los equipos compiten 
para tratar de ganar una fiesta de galletas y chocolate caliente recolectando la mayor 
cantidad de latas de sopa. Todas las latas de sopa serán donadas a Lake Geneva Food 
Pantry. 

Los equipos serán pares de nivel de grado: 4K-5K, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Habrá cajas en la 
entrada principal de la escuela para dejar las latas. Asegúrese de que la sopa no esté 
vencida. 

Batalla de latas de sopa dura todo el mes, ¡del 3 al 31 de enero! 

Asamblea de reconocimiento del primer trimestre 
viernes, 7 enero, 8:30 AM 

Los estudiantes serán reconocidos por sus logros y crecimiento desde el primer trimestre. Se invita a los 
padres a asistir. El programa durará aproximadamente 30 minutos o menos. 

Por motivos de seguridad del edificio, regístrese en la oficina principal antes de ir al gimnasio. Las puertas 
traseras no estarán abiertas. Gracias por entender. 

https://forms.gle/kotHC9N7bKKC5ps47
https://bit.ly/3lodPZz













