
 

Un mensaje de Mrs. Andersen: 

¡Bienvenidos a otro año escolar! No importa la edad de su hijo, será un año de gran aprendizaje y experiencias. 

Tenemos personal nuevo y también algunos cambios de personal. Damos la bienvenida a la Sra. Emily Raschke 
como nuestra maestra de artes del idioma inglés para los grados 5-8, la Sra. Rachel Barnes como nuestra maestra 
de educación especial de categorías cruzadas y la Sra. Kay Ransom (“Grandma Kay") como una de nuestras 
ayudantes de kinder. La Sra. Michelle Niemuth es la maestra de tercer grado y la señorita Anessa Feucht es la 
maestra de primer grado. 

Continuaremos trabajando duro para comunicar a las familias sobre los próximos eventos y noticias importantes. 
Mantenga su información de contacto actualizada para recibir nuestras noticias e información. Usamos correo 
electrónico, mensajes de texto y correo de voz. También usamos las redes sociales: Facebook e Instagram es 
@traverschool. 

Atentamente, 

Mrs. Andersen 

Septiembre 2021
R E S P E C T 0  -  A M A B I L I DA D  -  C R E AT I V I DA D  -  I N T E G R I DA D  -  P E R S E V E R A N C I A -  G R AT I T U D

Fechas importantes:

Lun. 6 sept.: No hay escuela

Juev. 9 sept: Visita la escuela para las familias, 3:45-5:45 PM 
Día de fotos para el equipo de volibol

Mart. 14 sept: Partidos de volibol @ Woods School, Equipo B a las 4:00 PM, el equipo A después 
Junta de School Board, 6:30 PM

Juev. 16 sept: Partidos de volibol @ LG Youth Camp vs St Francis, Equipo B a las 4:15 PM, el equipo A 
después

Juev. 23 sept: Partidos de volibol aquí vs St Francis, Equipo B a las 5:00 PM, el equipo A después

Vier. 24 sept: Carrera a distancia después de la escuela a Badger High School (detrás de las canchas de 
tenis)

Lun. 27 sept: ¡Día de fotos!  Se manda los pedidos a casa pronto

Mier. 29 sept: Partidos de volibol aquí vs Woods School, Equipo B a las 4:00 PM, el equipo A después

Mier. 20 oct: Reuniones de los padres y los maestros, 4-6 PM

Juev. 21 oct: Reuniones de los padres y los maestros, 4-6 PM



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 2 3

Mini Corn Dogs Cheeseburger Chicken Patty on Bun
Baked French Fries Baked Beans Sweet Potato Fries
Fresh Garden Salad Lettuce & Tomato Fruit Cocktail

Dressing Applesauce Lettuce & Tomato
Pears Pudding

6 7 8 9 10
Ham & Turkey Sub French Toast Sticks Cheese Dunkers Hot Dog
Lettuce & Tomato Sausage Links Marinara Sauce Veggies

NO SCHOOL Chilled Pears Hash Browns Carrot Sticks Baked Beans
Baked Lays Chips Veggie Juice Cauliflower Applesauce

Choice of Fruit Fruit Cocktail
Choc. Chip Cookie

13 14 15 16 17
Cheese Quesadilla Hamburger Nachos  with Meat & Cheese Macaroni & Cheese Grilled Cheese Sandwich

Yogurt Baked French Fries Black Beans Dinner Roll Tomato Soup
Fruit Cocktail Lettuce & Tomato Shredded Lettuce Red Peppers Veggies

Broccoli Apple Tomatoes Broccoli Peaches
Carrot Sticks Pears Oranges Goldfish Crackers

Churros Oatmeal Raisin Cookie
20 21 22 23 24

Chicken Egg Roll Mini Corn Dogs Chicken Drumstick Chicken Nuggets WG Pizza
Rice Baked Beans Cornbread Sweet Potato Fries Veggies

Yogurt Garden Salad Mashed Potatoes Cucumbers w/ Dip Apple
Pears Applesauce Garden Salad Fruit Choc. Chip Cookie

Snap Peas Cupcake Peaches
Carrot Sticks

27 28 29 30
Chicken Patty on Bun Walking Taco Chicken Strips Salisbury Steak w/ Gravy

Sweet Potato Fries Refried Beans Steamed Vegetable Dinner Roll
Fruit Cocktail Pears Carrots w/ Dip Mashed Potatoes

Lettuce & Tomato Taco Toppings Applesauce Garden Salad
Salsa Cupcake Peaches

Churros

WG= Whole Grain
A variety of milk will be provided daily.

Traver School is an equal opportunity employer.
 Menu is subject to change if necessary. 

SEPTEMBER 2021
ALL Traver Students are 
eligible for FREE lunch & 
breakfast daily for the 

ENTIRE 2021-2022 
school year. 



Los almuerzos escolares son gratis nuevamente este año para todos los estudiantes, 4K-8.
¡También tenemos un nuevo programa de desayuno gratis para todos los estudiantes este 

año! Los productos del desayuno varían a diario, por lo que no hay un menú mensual.
Se anima a las familias a solicitar el programa de almuerzos gratuitos o de precio reducido. 
Si las familias califican para el programa, pueden calificar para otros programas estatales y 

federales. Si desea un formulario, comuníquese con la oficina.

Somos parte del programa Box Tops. 
Descarga la aplicación en el celular y escanea 
los recibos. Nosotros recibimos un cheque 
dos veces al año que va a nuestra 
organización de padres, Community Club.

¿Visite Daniels Foods en Walworth? 
Si es así, pida una etiqueta verde y entregar el 
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.

Amazon:  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.

Community Club: Este grupo de padres recauda dinero para los estudiantes y las familias de la 
escuela para ayudar a apoyar programas y organizar eventos. Complementan nuestro 
programa de patinaje sobre ruedas, esquí de quinto grado, asambleas, graduación de octavo 
grado y viajes escolares. Organizan eventos familiares como el baile familiar de primavera y 
Donuts With a Loved One en febrero.

Comunicación con 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 y correos electrónicos masivos 
a las familias. 

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



CARRERAS DE DISTANCIA 

Cross Country es una actividad de carrera a distancia. Tendremos prácticas opcionales para los grados 
3-8 después de la escuela hasta las 4:30 en: 
- Mier, 8 sept. 
- Mier, 15 sept. 
- Mier, 22 sept. 
Comuníquese con la oficina para informarnos si su hijo participará en las prácticas antes del miércoles 8 
de septiembre. Recoja a su hijo a las 4:30 en la entrada principal. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carrera de distance: viernes, 24 sept. después de la escuela a Badger High School 
(detrás de las canchas de tenis) 

 Grados 7-8 4:00 PM 
 Grados 5-6 4:20 PM 
 Grados 3-4 4:40 PM 
 Grados 1-2 4:50 PM 
 Carrera para los niños después de la carrera de los de 1-2 
 Premios 

Por lo general, hay 4-5 escuelas representadas en la actividad. Si su hijo tiene una camiseta de Traver, le 
recomendamos que la use. Ayuda a las personas que organizan la reunión a saber rápidamente qué 
niño pertenece a qué escuela.  

Las horas son aproximadas. Las familias son responsables del transporte hacia y desde el encuentro. 
Les pedimos a las familias que se queden en el evento para supervisar y animar a sus hijos. Si su hijo va 
a ir a la reunión con otra familia, comuníquese con la oficina.  

Las familias visitan la escuela 
jueves, 9 septiembre 

3:45-5:45 

Las familias son bienvenidas a venir a la 
escuela. Sus hijos pueden mostrarles Uds. 

sus aulas y puede conocer a los profesores. 
¡Espero verte allí!


