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Cada año, los estudiantes y el personal de Longfellow celebran el cumpleaños del Dr. Seuss el 2
de marzo. Durante la semana del 28 de febrero, participaremos en varias actividades divertidas y
emocionantes relacionadas con la lectura. Los estudiantes recibirán una tarjeta de bingo que
pueden completar participando en varias actividades de lectura. Los estudiantes recibirán
algunos premios divertidos por completar las tarjetas de Bingo. El miércoles 2 de marzo, los
estudiantes y el personal se disfrazarán como los personajes del libro Dr. Seuss. ¡Por favor ayude
a su hijo a vestirse en este día especial! El viernes 4 de marzo tendremos una asamblea de toda la
escuela donde haremos conexiones entre los personajes del libro de Dr. Seuss con buen carácter
y las expectativas de carácter de Longfellow.
“Nunca se es demasiado viejo, demasiado loco, demasiado salvaje para tomar un libro y leerle a
un niño”. Estas sabias palabras del Dr. Seuss nos inspiran a compartir la alegría de leer y aprender
con lectores jóvenes. Encuentre unos minutos esta semana para sentarse y compartir la magia de
la lectura con su hijo.
El clima afuera se está calentando. Es muy importante que los niños pequeños pasen tiempo
jugando al aire libre y respirando aire fresco. Los científicos señalan la importancia de la
exposición al sol para producir vitamina D, que juega un papel importante en muchos procesos
corporales y mejora nuestro sistema inmunológico. También hablan de hacer ejercicio, socializar
y apreciar la naturaleza estando al aire libre. Leer al aire libre también es muy divertido. ¡Por
favor anime a su hijo a recoger un libro y disfrutar del sol!
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Pequeños Grupos de Lectura

El tiempo de lectura en grupos pequeños ocurre en nuestras aulas. ¡Nuestro jardín de infantes,
primer grado y segundo grado han estado haciendo grandes cosas para nuestros estudiantes!
Nuestros grupos ayudan a los niños con la conciencia fonética, la combinación de sonidos y la
capacidad de leer palabras en voz alta de una historia.

Un Vistazo a un día de Longfellow

Almuerzo de cuarenta minutos
y recreo.

Cuarenta minutos de actividades
especiales (educación física,
música y arte).
Noventa minutos de
lectura a lo largo del día.

Invitados especiales, como el
programa de nutrición de la
Universidad de Nebraska.

Noventa minutos de matemáticas
a lo largo del día.
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Noche de Restaurante
Pizza Hut, Burlington
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 21 de marzo, Pizza Hut 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!
El volante que proporcionamos debe
mostrarse para que Longfellow reciba la
donación del 20 %.

¡Palomitas de Maiz! 18 de Marzo
Las ventas de palomitas de maíz continuarán el 18 de
marzo. 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 9 de marzo.
El 22 de abril 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. Todos los artículos deben colocarse antes del 2 de
Marzo.
¡Muchas gracias por su ayuda!
-Jenni Welsch, coordinadora del anuario / miembro del PTO
La próxima reunión del PTO es el 1 de Marzo a las 6:30 p. m. en la biblioteca de Longfellow.
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Solucionadores de
problemas futuros
¡El club Future Problem Solvers está
oficialmente en marcha!
Estudiantes seleccionados de cuarto y quinto
grado son dirigidos por la Sra. Creech para
encontrar soluciones creativas a problemas del
mundo real. Nuestros equipos juveniles
trabajarán a través de un proceso de seis pasos
sobre el tema anual dado por el equipo de
selección internacional.

Participantes del Concurso
de Ortografía

Felicitaciones a nuestros participantes del concurso
de ortografía de este año: Halle Jacobsen, Stella
Adam, Talan Maggart, Braelynn Boden, Zayne Bolling
y Jonah McCoy. Stella Adam quedó en cuarto lugar
en su categoría. ¡Gracias por mostrar lo increíble que
es Longfellow con la ortografía!

Participantes del
Concurso de Preguntas
¡Felicitaciones a nuestros participantes de Quiz
Bowl este año! Para el equipo rojo teníamos a
Silas Bartos como capitán, Braelynn Boden,
Ariah Hoshaw, Jayden Navarrete, Jonathan
Pedraza Arizmendi, Aaron Raun y Raegan
Welsch. Para el equipo amarillo teníamos a
Meridith Oliver como capitana, Sophia Buller,
Daniel Gallaway, Ivy Kelley, Ben Kuehn, Breck
Pfeil y McKenzie Vandeventer. ¡Gracias por
representar a Longfellow!
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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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