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Es la temporada

Durante esta época del año, entre el Día de
Acción de Gracias y Navidad, muchas personas
tienen el propósito de reflejar por qué estar
agradecidos en sus vidas. Aquí en Longfellow
estamos agradecidos por lo que es el año más
normal que hemos tenido en años. Hicimos la
transición a diferentes edificios y hemos
navegado a través de las preocupaciones de
Covid-19. Estamos agradecidos por la
amabilidad de nuestros padres y estudiantes
con los muchos cambios que hemos
experimentado.
Tómese el tiempo para practicar la gratitud con
sus hijos. El agradecimiento y la conciencia de
lo 'bueno' se transmiten a los demás y crean
resiliencia en los tiempos más difíciles.

Anuncios Importantes
La Nieve y el Patio de Recreo

Clima Inclemente

¿Quién no quiere ir a jugar en la nieve después de que
Hastings se pone unos centímetros? Nuestros
estudiantes a menudo quieren ir a zambullirse de
cabeza una vez que lo ven en el patio de recreo,
pero aquí hay un par de recordatorios para que los
niños puedan tener la oportunidad.
Paso 1: Botas de nieve. Los calcetines mojados todo
el día se sienten miserables, y les pedimos a los
estudiantes que los usen o se queden en el concreto
(sin nieve, qué triste).
Paso 2: Pantalones para la nieve. Sí, tardan una
eternidad en ponerse y quitarse, ¡pero los pantalones
mojados son más miserables que los calcetines
mojados!
Paso 3: Guantes y sombreros. Mantenerse caliente
es bueno.

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.
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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El Camino de Longfellow
Es importante que todos los miembros de nuestra comunidad escolar comprendan cómo vivir “The
Longfellow Way” en la escuela. Enseñamos a nuestros estudiantes a LEAP: vivir con integridad, ganar y dar
respeto, actuar responsablemente y practicar la compasión. Estas son nuestras cuatro reglas escolares. Los
estudiantes pueden recibir boletos de L.E.A.P por demostrar respeto, responsabilidad, compasión e
integridad de todo el personal y pueden participar en un sorteo semanal para tener la oportunidad de visitar
la tienda LEAP. Si los estudiantes son elegidos del sorteo de la clase para ir a la tienda LEAP, pueden elegir
premios o cupones para hacer una actividad, como almorzar con un maestro. También reciben un certificado.
Al final de cada mes, 12 estudiantes son elegidos al azar de todos los boletos LEAP recolectados para ser
nuestros ganadores de Leaping Leopard. Estos ganadores pueden elegir un premio de una lista especial de
recompensas.
Los boletos de LEAP se van a casa con los estudiantes, así que felicite a su estudiante cuando note estos
boletos en su mochila. Invite a su hijo a que le cuente por qué ganó el boleto LEAP. Esto le da a su hijo la
oportunidad de hablar sobre cómo está viviendo “The Longfellow Way”.
Viva con integridad (Live with Integrity)
Gana y da respeto (Earn and Give Respect)
Actúe responsablemente (Act Responsibly)
Practica la compasión (Practice Compassion)

Desafío de Ortografía

Feria del Libro de Longfellow

¡El gran día finalmente ha llegado! Nuestras carreras
de cerdos para el desafío de ortografía serán el 3
de diciembre. ¡Nuestros ganadores del premio
mayor tendrán un almuerzo elegante con el Sr.
Adams!

La Feria del Libro de Longfellow se llevará a cabo
durante tres días este año. Nuestras fechas y horarios de
la feria son los siguientes: 6 de Diciembre, 3: 30-6: 00; 7
de Diciembre, 3: 30-6: 00; y 8 de Diciembre, 2:306:00.
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Noche de Restaurante
Dallys Deli, Calle Sur
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 13 de diciembre, Dallys acordó asociarse con
Longfellow para ayudar a recaudar fondos.
¡Cene en casa o para llevar, lo que funcione
mejor para su familia, y apoye a nuestra
comunidad!

¡Palomitas de maiz! 17 de Diciembre
Las ventas de palomitas de maíz continuarán el 17 de
diciembre. ¡Nuestro PTO se ha asociado con Russ's
y ayuda a organizar este evento mientras
recaudamos fondos adicionales para Longfellow, un
cuarto 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 formularios se enviarán en la carpeta del
miércoles 8 de diciembre.
El 21 de enero es nuestra próxima cita para las
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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Futuros Solucionadores de
Problemas
El club Future Problem Solvers desarrolla la
capacidad de los jóvenes de todo el mundo para
diseñar y lograr futuros positivos a través de la
resolución de problemas utilizando el pensamiento
crítico y creativo.
La Sra. Creech dirige a los estudiantes
seleccionados de cuarto y quinto grado para
encontrar soluciones creativas a problemas del
mundo real. Nuestros equipos juveniles estarán
trabajando a través de un proceso de seis pasos
sobre el tema anual dado por el equipo de selección
internacional.

Consejo Estudiantil
El consejo estudiantil de Longfellow está dirigido
por la Sra. Neuhart. Los estudiantes de tercer, cuarto y
quinto grado son elegidos por sus compañeros para
ocupar sus cargos. El consejo estudiantil trabaja en
proyectos que ayudan a la escuela, crean eventos para
recaudar fondos, realizan campañas de recolección de
alimentos para ayudar a nuestra comunidad y muestran
aprecio por los maestros a través del café y palabras
amables. ¡Gracias a todos los estudiantes que están
ayudando a servir este año!

Quiz Bowl
Quiz bowl es un grupo para estudiantes de cuarto
y quinto grado. Los estudiantes seleccionados
compiten en una competencia basada en
cuestionarios que evalúa una variedad de materias
académicas. ¡Nuestros estudiantes competirán contra
otras escuelas locales por los dedos más rápidos y
las respuestas más rápidas! Nuestro equipo de
prueba está dirigido por la Sra. Raun.

Ambassadors
Ambassadors es un grupo exclusivo de
Longfellow dirigido por mi Sra. Stephens. Los
estudiantes de quinto grado son seleccionados para
cantar en nuestra comunidad local. Los embajadores
son líderes en nuestra escuela al dar un ejemplo con
un carácter fuerte en respeto, responsabilidad,
compasión e integridad. Estos estudiantes actúan en
los eventos de nuestra comunidad, como la
Celebración de las Luces, y tendrán la oportunidad
de cantar en un juego de hockey de Tri-City Storm.
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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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