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"We must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives."
-John F. Kennedy
Otro año escolar satisfactorio está llegando a su fin. Se presentaron diferentes tipos de desafíos, ya que
avanzábamos rápidamente a través de trimestres y semestres académicos. Hemos experimentado escasez
de maestros suplentes este año escolar y tuvimos que ser creativos con la forma en que cubrimos
diferentes salones de clases. Tropezando con varios desafíos, también hemos sido testigos de muchos
actos de bondad de los miembros de nuestra comunidad y nuestros padres. Un agradecimiento especial
por la enseñanza sustituta va para la Sra. Dianne Conyers, nuestra antigua maestra (retirada) de Longfellow.
¡Hasta ahora, la Sra. Conyers nos ha sustituido durante 93 días! Estamos profundamente agradecidos por su
ayuda.
Hemos logrado grandes avances en el rendimiento de lectura de los estudiantes debido a la instrucción
de lectura en grupos pequeños. Nuestros maestros de jardín de infantes, primero y segundo grado, y
también maestros de lectura y paraeducadores han trabajado muy duro este año para construir la base de
lectura a través de la enseñanza de la conciencia fonémica, la fonética y la fluidez de lectura de los
estudiantes.
Las expectativas para las escuelas modernas son sustanciales. Trabajamos muy duro para lograr los
objetivos que se nos han fijado, pero no podemos hacerlo solos. La ayuda de las familias para lograr los
nobles objetivos de educar a nuestra juventud es crucial. Nos gustaría agradecer a nuestros padres por su
apoyo y aliento continuo en nuestro trabajo con sus hijos. Estamos muy agradecidos por su amabilidad
este año escolar. -Erickson
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Proyecto de letreros de PTO de Longfellow
¡Hola familias de Longfellow! Se le informó al PTO que algunas familias tenían preguntas sobre
el nuevo proyecto de letreros de la escuela primaria Longfellow con respecto a la historia, la
financiación y el aspecto general del nuevo letrero. El PTO de Longfellow comenzó a buscar
la adición de un nuevo letrero de monumento frente a la escuela remodelada en febrero de
2020. El letrero fue diseñado por Troy Keilig, arquitecto principal de CMBA Architects y
Longfellow Dad. Las especificaciones de la señal, con múltiples revisiones, se enviaron a
varias empresas para licitar el proyecto. PTO revisó todas las opciones relacionadas con los
materiales, el costo total y la longevidad del letrero. Finalmente, se ofreció una versión final y
se ordenaron todos los materiales. Este proyecto se ha retrasado severamente debido a
COVID y la disponibilidad de materiales. Tenemos la esperanza de completar el letrero para
la primavera de 2023. Las ganancias de las recaudaciones de fondos de otoño del Desafío de
ortografía, así como otros fondos del PTO, se utilizarán para pagar el letrero. Las donaciones
son bienvenidas y pueden hacerse a nombre de Longfellow PTO. Si tiene alguna pregunta,
únase a nosotros en nuestra próxima reunión del PTO el martes 3 de mayo a las 6:30 p. m. en
la biblioteca de Longfellow.
- Longfellow PTO
La próxima reunión del PTO es el 3 de mayo a las 6:30 p. m. en la biblioteca de Longfellow.
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Atletismo
La reunión de atletismo de 4 y 5 grado
es el 9 de Mayo. El 4 grado participa
por la mañana y el 5 grado participa
por la tarde.

Promoción de 5to Grado
La promoción de quinto grado es el 16
de mayo a las 2:45 pm en el gimnasio
de Longfellow. ¡Los padres y las
familias de los estudiantes de 5 grado
están invitados a celebrar el final de
su tiempo en la escuela primaria
Longfellow!

Dia de Campo
El día de campo será el 18 de Mayo.
Nuestros estudiantes y el personal se
divertirán jugando varios juegos y
actividades. ¡Este es uno de nuestros
días favoritos de todo el año!
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¡Gracias a nuestros estudiantes de magisterio y al personal saliente!

Ms. O'Neill

Ms. Hansen

Ms. Cole

Ms. Murray

¡A la Sra. Loetterle se le ha ofrecido una increíble oportunidad de enseñar en Japón!

ありがとうございました

Ms. Loetterle
Mrs. Goetz

¡Se
jubila
felizmente!
¡Extrañaremos su servicio y
pasión por los estudiantes en
Longfellow!

Mrs. Nanfito

¡Ella está llevando su gran
energía a la Escuela Intermedia
Hastings para enseñar inglés de
séptimo grado!
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Lectura de fin de año y Oportunidades de Lectura de Verano
Durante la primera semana de mayo, los estudiantes participarán en el punto de
referencia de lectura Acadience de fin de año. El punto de referencia de lectura
Acadience se completa tres veces al año. Nos ayuda a seguir el progreso de los
estudiantes en lectura y personalizar la instrucción de lectura para los estudiantes.
Nuestros estudiantes y maestros trabajan muy duro durante todo el año; siempre es una
gran sensación para los estudiantes y maestros ver el crecimiento de fin de año.
Durante el verano, los animo a que continúen leyendo con sus hijos. Reserve al menos 1525 minutos cada día para leer. La Biblioteca Pública de Hastings es un gran lugar para
sacar libros nuevos y diferentes. También ofrecen varias actividades gratuitas durante el
verano que pueden ayudar a fomentar el amor por la lectura en su hijo. Puede ayudar a
preparar a su hijo para el éxito en agosto leyendo durante los meses de verano.
-Kayla Perry, Longfellow Reading Specialist
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Información Adicional
Nuestro último día de clases es el 19 de mayo con un horario de salida de 1:15 p.m.
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.
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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