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La primavera está en el aire! Nueva vegetación, agradables paseos y oportunidades para mostrar
cuánto hemos crecido durante el año, son parte de nuestro ciclo anual. Al comenzar la última fase de
nuestro año escolar, tómese un tiempo para reflexionar con sus hijos sobre cuánto han cambiado. Los
estudiantes han aprendido nuevas habilidades matemáticas, la capacidad de leer su primer libro, han
aprendido cómo funcionan las partes de la naturaleza y han ganado nuevos amigos y relaciones.
Algunas de nuestras pruebas más importantes ocurren durante el mes de abril. Anime a los niños a
estar en su mejor momento durante nuestro cuarto trimestre. Comenzar con los estudiantes con la
cantidad correcta de sueño es un gran paso hacia el éxito, ya que tratan de recordar todo lo que
aprendimos. Los pediatras recomiendan dormir de nueve a doce horas por la noche. Los exámenes
pueden ser bastante estresantes, por lo que tener actividades divertidas por la noche puede ayudar;
¡Disfruta del clima primaveral y toma un poco de aire fresco!
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De la Biblioteca
Estamos gratamente sorprendidos en la biblioteca de Longfellow que las lluvias de abril
realmente traen hermosos edredones a nuestra biblioteca. Paula Witt nos sorprendió
dulcemente. Ella era una ex enfermera y una maravillosa colaboradora de nuestra comunidad
escolar. No podemos expresar nuestra gratitud lo suficiente por sus regalos. Colocamos sus dos
piezas de artesanía en nuestros cómodos sofás. ¡Este es un maravilloso acto de bondad y una
lección importante para nuestros estudiantes sobre cómo devolver o retribuir! ¡Gracias, Paula, de
parte de todos sus Longfellow Leopards!

Carnaval de Longfellow, 29 de Abril
El carnaval de Longfellow es una actividad extraescolar organizada por la Organización
de Padres y Maestros de Longfellow y dirigida por padres y maestros. Los estudiantes
pueden venir y jugar muchos juegos, ganar premios y comer refrigerios. ¡Todas las
familias de Longfellow son bienvenidas a unirse a nuestra noche de diversión! ¡Todos los
estudiantes de Longfellow podrán jugar cada juego una vez gratis! Se pueden comprar
boletos adicionales para los estudiantes que deseen volver a jugar juegos y actividades.
El carnaval de Longfellow es el 29 de abril, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. en Longfellow.
Este es un cambio de ubicación con respecto a años anteriores, ¡pero es una gran
oportunidad para utilizar nuestros fantásticos espacios nuevos!
Busque más información en las carpetas de los miércoles en el futuro para obtener más
información, formularios de pedido de boletos y oportunidades de voluntariado.
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Noche de Restaurante
Wendy's
La noche de restaurante es una actividad mensual
organizada por la Organización de Padres y
Maestros de Longfellow (PTO). ¡Durante el evento,
parte de los ingresos generados se dona a
Longfellow!
El 12 de abril, de 5 a 7 p. m., Wendy's acordó
asociarse con Longfellow para ayudar a recaudar
fondos. Cenar, llevar y entrega; ¡lo que funcione
mejor para su familia y apoye a nuestra comunidad!
Los embajadores de Longfellow ayudarán vendiendo
galletas en el vestíbulo. ¡Todas las ganancias de las
galletas van a Longfellow (hasta 50 galletas)!

¡Palomitas de Maiz! 22 de Abril
Las ventas de palomitas de maíz continuarán el 22
de abril. Nuestro PTO se ha asociado con Russ's y
ayuda a organizar este evento mientras recaudamos
fondos adicionales para Longfellow, ¡una cuarta
parte a la vez! Los estudiantes pueden comprar una
bolsa de palomitas de maíz dándole a su maestro 25
centavos y un formulario completo con su nombre.
Las cartas y los formularios saldrán en la carpeta de
los miércoles del 13 de abril. El dinero para las
palomitas de maíz debe devolverse a los maestros
antes del 20 de abril.

Anuario - ¡Ya Disponible!

Órdenes del anuario de Longfellow
Todos los pedidos se realizarán en línea en www.schoolannual.com. Una vez allí,
haga clic en "Comprar anuario del estudiante" e ingrese el nombre de nuestra
escuela, ciudad y estado para realizar su pedido. El costo es de $14.00 y las
ventas duran hasta el 8 de abril. ¡Gracias por apoyar a nuestra escuela y los
recuerdos que nuestros Leopardos han creado este año!
Longfellow agradece todas las fotografías tomadas por nuestro personal. Jenni
Welsch ha trabajado mucho para organizar nuestro anuario. ¡Gracias, Jenni, por tu
dedicación y habilidades organizativas!

La próxima reunión del PTO es el 5 de Abril a las 6:30 p.m. en la biblioteca de Longfellow.
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Concierto Primavera
Nuestro concierto de primavera es para los
grados K-2 el 26 de abril a las 7:00 p. m. Los
estudiantes se presentarán en Hastings High
School. Las puertas abren a las 6:45 pm y se
espera que los estudiantes se queden durante
todo el concierto. Gracias por mostrar la
etiqueta de concierto y nuestros rasgos de
carácter
de
Longfellow;
¡Respeto,
Responsabilidad, Compasión e Integridad!

Programa de Pruebas NSCAS (Pruebas Estatales de Nebraska);
Artes del Lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas, Ciencias
3er grado
Sra. Frank - 20 y 21 de abril, ELA. 27 y 28 de abril, Matemáticas.
Sra. Rutt - 20 y 21 de abril, ELA. 27 y 28 de abril, Matemáticas.
Cuarto grado
Sra. Jensen - 4, 6, 7 de abril ELA. 25, 27, 28 de abril Matemáticas.
Sra. Nanfito - 4, 6, 7 de abril ELA. 25, 27, 28 de abril Matemáticas.
Sra. Raun - 5, 6, 7 de abril ELA. 26, 27, 28 de abril Matemáticas.
5to grado
Sra. Creech - 12, 13, 14 de abril Matemáticas. 19 y 20 de abril, ELA. 26 y 27 de abril, Ciencias.
Sra. Marquardt - 11, 13, 14 de abril Matemáticas. 19 y 20 de abril, ELA. 26 y 27 de abril, Ciencias.
Sra. McKenzie - 12, 13, 14 de abril Matemáticas. 20 y 22 de abril, ELA. 27 y 29 de abril, Ciencias.
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Información Adicional
Todos los miércoles, los estudiantes saldrán a las 2:30 pm. Haga cambios para que los
estudiantes a recojan a tiempo, ya que los maestros participarán en reuniones colaborativas.
El desayuno comienza a las 7:30 am. Los estudiantes deben ingresar al edificio por la puerta número 5 (lado
sur en el patio de recreo). El almuerzo y el desayuno son gratis para los estudiantes este año escolar. Aún le
pedimos que complete los formularios de almuerzo gratis y reducido, ya que existen otros beneficios que las
familias pueden experimentar al enviar este formulario. La oficina del distrito envió el formulario a las familias.
Si necesita un formulario nuevo, llame o pase por nuestra oficina. Nuestro número de teléfono es 402-4617584.
Le pedimos que traiga a su hijo a la escuela a tiempo. Cada mañana, los estudiantes hacen fila en sus "patas"
en el patio de recreo. Los miembros del personal comenzarán la supervisión de la mañana a las 7:50 am. Por
favor, no traiga a sus estudiantes directamente al edificio.
Proporcione una nota del médico cada vez que su hijo se quede enfermo en casa.
Un manual del estudiante está disponible en línea o puede imprimirse. Los padres pueden solicitar una copia
impresa. Es importante que revise este manual con su hijo para que conozca las políticas de la escuela. Los
padres y los estudiantes firmarán el acuse de recibo que se envió por correo a cada estudiante. Si no hemos
recibido un recibo firmado, continuaremos enviando un formulario en la carpeta del miércoles de su
estudiante. Por favor, tómese el tiempo para leer el manual y firmar el recibo con su estudiante y devolverlo
a la escuela.
Manual del estudiante en español codigo

Los maestros se comunicarán con los padres a través de aplicaciones de comunicación, como ClassDoJo o
Remind. Los correos electrónicos del director se envían a los padres una vez a la semana. Si desea recibir
actualizaciones importantes de la escuela, regístrese para recibir estos correos electrónicos en nuestro sitio
web. El boletín escolar se envía una vez al mes. Nuestro sitio web también lo ayudará a mantenerse
informado sobre eventos e información importantes en las escuelas primarias de Longfellow y las escuelas
públicas de Hastings.
Se anima a los padres a llevar a los estudiantes a almorzar, en lugar de almorzar con ellos en la escuela.
El estacionamiento es limitado alrededor de la escuela Longfellow. Considere estacionarse a una o dos
cuadras de distancia y caminar hacia nuestro edificio. Queremos asegurarnos de que nuestros niños, el
personal, los padres y los miembros de la comunidad se sientan seguros a la hora de dejar y recoger a los
niños. No se estacione en el estacionamiento del consultorio dental frente a la escuela Longfellow o en el
estacionamiento del Hospital Mary Lanning.
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Los menús de desayuno y almuerzo se pueden encontrar en nuestra página de Longfellow.
https://hastingspublicschools.org/schools/longfellow-elementary/
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