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Dando la Bienvenida a un
Nuevo Año
A medida que el mundo ha aprendido a
adaptarse a las nuevas formas de vida, con la
esperanza de volver a participar en nuestras
vidas, soñando con reunirse con familiares y
amigos, y anhelando viajar por el estado, el
país y el extranjero, todavía nos gustaría
expresar nuestra gratitud por las muchas
oportunidades que se nos presentaron y
resaltar algunos de los eventos significativos
que dieron forma al primer semestre en
Longfellow.
Nuestro concierto de canto largo fue muy
conmovedor y conmovedor. La Sra. Stephens
pudo reproducir una de nuestras tradiciones
más
agradables
en
Longfellow.
Los
embajadores cantaron en la Celebración de las
luces y se unieron para ayudar a nuestros
eventos del día.

Eventos como la feria del libro fueron
oportunidades para que los estudiantes se
sumergieran en la lectura a su conveniencia
en sus hogares con los libros de su elección.
Nuestro increíble PTO y bibliotecarios
ayudaron a crear tres tardes exitosas para las
familias de Longfellow.
El evento para recaudar fondos del Desafío
de ortografía organizado por nuestro PTO fue
un gran éxito. ¡Para nuestros estudiantes, las
carreras de cerdos se han convertido en una
tradición de Longfellow que todos
anticipamos con gran alegría!
Nuestras familias y maestros trabajan
increíblemente duro durante todo el año.
Nuestra esperanza es continuar construyendo
estudiantes con un carácter fuerte para nuestra
comunidad. ¡Tengamos un resto del año
escolar saludable, pacífico y satisfactorio!
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Anuncios Importantes
Clima Invernal

¡Gracias PTO!

Estimados padres/tutores, recuerden que nuestros
estudiantes hacen fila afuera antes de la escuela y
pasan su recreo afuera, si la temperatura y la
sensación térmica están por encima de cero. Es
importante enviar a los estudiantes a la escuela con
ropa abrigada, como abrigos de invierno, gorros,
guantes, pantalones para la nieve y botas. El recreo
es una parte importante del horario diario de los
estudiantes, por lo tanto, todos los estudiantes deben
experimentarlo. La escuela no tiene abrigos extra, en
caso de que los estudiantes olviden el suyo en casa.
Por eso es crucial vestir a sus hijos abrigados para el
clima frío.

Al personal de Longfellow le gustaría decir "¡Gracias!" a
nuestra Organización de Padres y Maestros. ¡Nuestro PTO
en Longfellow trabaja incansablemente para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes, las aulas de los maestros y
ayudar a embellecer nuestro edificio! El PTO ha ayudado
con fiestas navideñas, venta de palomitas de maíz, desafío
de ortografía, comidas de acción de gracias, ayudando a los
maestros, ayudando a los programas después de la escuela,
apoyando el plan de estudios y ofreciendo innumerables
otros artículos. ¡Gracias!

Orientación en el Aula con la Sra. Simmons
¿Qué está aprendiendo mi hijo?
En este momento, todos los estudiantes están aprendiendo a manejar sus emociones. Esta es una
habilidad importante. Las investigaciones muestran que los niños que pueden controlar sus
emociones tienen más probabilidades de:
ser mejores aprendices
Construir relaciones más fuertes
Tener mayor autoestima
Ser mejores solucionadores de problemas.
Durante la unidad de manejo de emociones, los estudiantes identifican muchos sentimientos
diferentes y qué hacer cuando tienen sentimientos fuertes. Algunas de las estrategias más
comunes para calmarse que practicamos son respirar profundamente, contar, pedir ayuda y
repensar la situación. Animo a los padres a que noten y elogien a su hijo cuando lo vean usar estas
estrategias para calmarse en casa.
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Día del restaurante
Barista's, 7 de Enero
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 7 de enero, Baristas acordó asociarse con
Longfellow para ayudar a recaudar fondos. El
horario es de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. para
nuestra recaudación de fondos.

¡Palomitas de maiz! 21 de Enero
Las ventas de palomitas de maíz continuarán el 21 de
enero. 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 12 de enero.
El 21 de enero es nuestra próxima cita de palomitas
de maíz.

Anuario (PTO)

¡Hola, familia Longfellow! ¡Estoy buscando fotos para el Anuario de Longfellow y
necesito su ayuda! A lo largo del año estaré recopilando imágenes que podrían
usarse para el anuario que saldrá en la primavera. Sería genial tener cualquier foto
que tenga del primer día de clases u otros eventos de la escuela / salón de
clases durante este año. Puede enviarme un correo electrónico a
longfellowyearbook@gmail.com o enviarlos a nuestra página de Facebook de
Longfellow PTO.
¡Muchas gracias por su ayuda!
-Jenni Welsch, coordinadora del anuario / miembro del PTO

La próxima reunión del PTO es el 14 de diciembre a las 6:30 pm en la biblioteca de Longfellow.
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Colecta de Alimentos
¡La colecta de alimentos de Longfellow, dirigida por nuestro propio consejo estudiantil, recaudó
muchas donaciones de alimentos! ¡Gracias a todas las familias que ayudaron a reponer los almacenes
para nuestras organizaciones benéficas locales! ¡Gracias, Sra. Neuhart y estudiantes, por ayudar en un
trabajo tan compasivo!

Gracias a los Padres
Tenemos muchos voluntarios aquí en Longfellow.
Tenemos madres, padres, abuelos y otros
miembros importantes de la familia que se unen a
nosotros para ayudar durante todo el año. Los
estudiantes aprenden mejor cuando trabajamos
juntos. Algunos de nuestros mejores recuerdos
de la infancia ocurren cuando la familia está
presente en la escuela. ¡Gracias a todos los
voluntarios que han ido de viaje, ayudado en los
cruces peatonales, chocado los cinco con el
perro guardián, jugado con limo y tierra, y
estado allí para nuestros niños!
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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.

Longfellow Elementary School
Los menús de desayuno y almuerzo se pueden encontrar en nuestra
página de Longfellow.
https://hastingspublicschools.org/schools/longfellow-elementary/
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