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Leer, Leer, Leer

Ayudar nuestros estudiantes a aprender los
conceptos básicos de la lectura es una de las metas
más importantes de Longfellow. Enseñamos cómo
identificar letras y sonidos, poner esas letras en
patrones de consonante-vocal-consonante, construir
en múltiples sílabas y enseñar a los estudiantes
cómo entender las palabras en el texto.
Leer libros de cuentos con los niños es una de las
actividades más importantes para desarrollar el
conocimiento que les ayuda a construir para el éxito
futuro. Leer en casa es un maravilloso uso del
tiempo. Ayuda a desarrollar la imaginación, la
comprensión del mundo y fortalecer las relaciones
dentro de las familias.

The Longfellow Lending Library, reemplazada en octubre de
2021.

Longfellow tiene una biblioteca maravillosa, así
como una biblioteca de préstamos que fue
reemplazada recientemente. ¡La biblioteca pública
de Hastings tiene muchas oportunidades para
explorar!

Anuncios Importantes
Hora de Comer

Clima Inclemente

¡Los almuerzos en Longfellow son una forma
equilibrada de comer para los estudiantes! Los
almuerzos de Longfellow son gratuitos para todos los
estudiantes durante el año escolar 2021-2022.
Ofrecemos múltiples opciones de almuerzo y una
barra de ensaladas con verduras y frutas frescas.

Los días de nieve y frío no son infrecuentes en nuestra zona.
Si el clima crea un ambiente inseguro para que los
estudiantes viajen a la escuela, las Escuelas Públicas de
Hastings pueden optar por cancelar las clases del día.

Si los estudiantes traen sus almuerzos de casa, por
favor envíe también alimentos balanceados. Las
proteínas, frutas, verduras y una golosina pequeña son
apropiadas para las necesidades dietéticas de
cuerpos y mentes en crecimiento. Limite las fuentes
de alimentos azucarados, ya que pueden causar dolor
de estómago y de cabeza.

Las escuelas públicas de Hastings enviarán llamadas
telefónicas automáticas a las familias sobre cancelaciones
escolares. Las cancelaciones también se publicarán en las
redes sociales, nuestra televisión local y transmisiones de
radio locales.
Por lo general, la oficina no contará con personal durante
estos días.
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¡Excursiones y Conciertos!
Las Escuelas Públicas de Hastings han aprobado
excursiones y excursiones para el año escolar 20212022. Los estudiantes tienen maravillosas oportunidades
para aprender sobre nuestra historia local, explorar
exhibiciones científicas y actuar en conciertos. El
concierto de 3º a 5º grado será el 23 de noviembre a
las 7:00 pm.
En algunos casos, los maestros pueden pedir ayuda a
los padres. Se solicita a los padres que llenen una
verificación de antecedentes y es política del distrito
que todos los adultos terminen el proceso.

Watch Dogs
¡Watch dogs está oficialmente en coronación!
Longfellow se conecta con las familias pidiendo
ayuda a los padres y abuelos. Watch Dogs patrulla
la escuela, ayuda con grupos pequeños y pasa el
rato con las clases de sus estudiantes. ¡Se esperan
chocar los cinco!

Desafío de Ortografía
El desafío de ortografía comenzará a principios de
noviembre, ¡pero la planificación está en marcha! Este
es uno de los eventos favoritos de Longfellow y no
queremos que nadie se lo pierda. Próximamente saldrá
más información, pero se han establecido las siguientes
fechas:
-3 de noviembre, lanzamiento del desafío de ortografía
Los volantes se irán a casa
Los videos del evento se reproducirán en la escuela.
-12 de noviembre, los paquetes regresan a sus maestros.
-17 de noviembre, ¡día del concurso!
-30 de noviembre, Devolución de Donativos y sobres
firmados.
-3 de diciembre, ¡día de las carreras de cerdos!

Escuela Primaria Longfellow

Noviembre 2021

Square 1 Art
Square 1 Art estará en línea solo para pedidos. Los
catálogos de pedidos llegarán el 10 de noviembre.
Los pedidos deberán realizarse en línea el 26 de
noviembre.
Si las familias necesitan ayuda para hacer un pedido
en línea, pueden comunicarse con Kristi Rippe
(Copresidente del PTO) en kristi.rippe@gmail.com
o 308-520-2170.

Almuerzo de Acción de Gracias

El almuerzo de Acción de Gracias será el jueves 18
de noviembre. ¡El PTO de Longfellow necesita
voluntarios para ayudar a decorar las mesas a las
10:00 AM, luego para ayudar a llevar bandejas,
limpiar las mesas y difundir la alegría del Día de
Acción de Gracias!
Se agradece la ayuda durante todo o parte de la
hora de la comida. Por lo general, terminamos a la
1:00 PM. Póngase en contacto con Steph Adam si
puede ayudar en steph.adam@hotmail.com.

Escuela Primaria Longfellow

Noviembre 2021

Noche de Restaurante
Burger King 23 de
Noviembre
La noche del 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 23 de noviembre, antes del concierto de música
de 3º a 5º grado, Burger King acordó asociarse con
Longfellow para ayudar a recaudar fondos. ¡Cene o
conduzca, lo que funcione mejor para su familia, y
apoye a nuestra comunidad!

¡Palomitas! 19 de Noviembre
Las ventas de palomitas de maíz continuarán el 19 de
noviembre. ¡Nuestro PTO se ha asociado con Russ's
y ayuda a organizar este evento mientras
recaudamos fondos adicionales para Longfellow, un
trimestre a la vez! Los estudiantes pueden comprar
una bolsa de palomitas dándole a su maestro 25
centavos y un formulario completo con su nombre.
Las cartas y formularios se enviarán en la carpeta del
Miércoles 10 de noviembre.
Las fechas futuras para las palomitas de maíz serán el
17 de diciembre y el 21 de enero.

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. Cualquier foto que tenga del
primer día de clases o otros eventos de la escuela / salón de clases durante este
año sería genial tenerla. 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 9 de noviembre a las 6:30 pm en la biblioteca de 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.
Complete y devuelva un paquete de formularios que se enviaron a todos los estudiantes a través de USPS.
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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