PRIMARIA DE LANDIS
LA ESQUINA DEL LEON

Recuerdos

Noticias de la Principal
Quiero aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a su familia a la escuela en
Landis Elementary. Me siento honrado y emocionado de servir como el nuevo Director en
Landis Elementary, donde los estudiantes y el personal son los mejores y están primero. Nací
y crecí en Logansport y soy graduado de Logansport High School. Mi esposo y yo somos los
padres orgullosos de cuatro hombres adultos. Tenemos una nieta y otro nieto con
vencimiento en noviembre. Como madre de cuatro hijos, soy muy consciente de los desafíos
que plantea criar a los hijos, equilibrar la vida familiar, la escuela y el trabajo. No es fácil,
pero sepa que sus hijos se encuentran entre los mejores, más talentosos y atentos
profesionales en el campo de la educación. Nuestro objetivo es desarrollar ciudadanos
buenos, jóvenes y responsables que lo harán a usted, como padres, muy orgulloso.
Nuevamente este año, nuestros maestros tienen la suerte de tener oportunidades de
desarrollo profesional durante el año escolar. Nuestra primera oportunidad es el 19 de
septiembre. Los estudiantes NO asistirán a la escuela en este día, pero tendrán un paquete
especial de eLearning en una carpeta manila para este día. Este paquete de aprendizaje
electrónico es diferente de la carpeta azul día de nieve / niebla. El paquete de eLearning de
día de nieve / niebla está en la carpeta azul y solo se usa para un clima inclemente o un día
de emergencia. Por favor no los confundas. Tendremos las fechas en los paquetes para las
fechas de desarrollo profesional docente planificadas. También tendremos otros 3 días
planificados, el 11 de octubre y el 12 de octubre, así como el 23 de enero. Coloque las
carpetas de manila (días de PD planificados) y las carpetas azules (días de nevada / niebla)
en un lugar seguro en el hogar, con las carpetas azules para competir en las fechas
anteriores. Todos estos paquetes de eLearning están en el sitio web de Landis en caso de
que pierda el suyo. Sus maestros también están disponibles en estos días por correo
electrónico o puede dejarles un mensaje de voz en la escuela, si tiene alguna pregunta sobre
el trabajo de los estudiantes. Ellos responderán a su correo electrónico o mensaje
telefónico de manera oportuna.
El 11 y 12 de octubre son nuestros días de conferencias entre padres y maestros. Esto nos
permitirá asegurarnos de tener suficiente tiempo para hablar con todos los padres. Estos
son tan beneficiosos para sus estudiantes, así que por favor póngase en contacto con el
maestro de su hijo y configure su tiempo de conferencia
Gracias por ayudarnos a mantener a nuestros estudiantes seguros durante el regreso y la
recogida. Es muy importante recordar tener cuidado y conducir despacio al entrar y salir de
Landis. El tráfico puede respaldarse a veces, pero recuerde que es posible que tengamos que
practicar paciencia cuando esto ocurra. A la hora de salida si se encuentra en la línea de
recogida, permanezca en su automóvil y, cuando se detenga, se cargará a su hijo por usted.
Los autobuses de guardería y Cass Transit se cargan en la curva en el extremo sur de la
unidad. No se estacione allí ni los bloquee. Siempre recuerde que si camina con sus hijos en
el estacionamiento, sostenga su mano. Esté seguro y ayúdenos a mantener seguros a todos

nuestros niños.
¡Muchas gracias por el increíble comienzo de nuestro año escolar 2018-19!
Tendremos un año maravilloso y productivo, y nuestros estudiantes tendrán el
mejor año escolar de sus vidas.
Mrs. Patti Wolf



9/3– NO ESCUELA



9/11– Junta de PTO
5:30 en la libreria
9/12– Dia de Fotos










9/13– Calificaciones
Medias
9/14– Palomitas
$.25 por bolsa
9/14– Dia de United
Way: Devolver a la
comunidad
9/19– Dia de
ELearning-no
escuela
9/24-28– Visitantes
de China a Landis

Desayuno
Tiempos del Desayuno
7:30AM

Precios:
$1.25
$.30 Lonche Reducido
*Si tienen lonche gratis,
tambien reciben el
desayuno gratis.

Noticias de Kindergarten

Bienvenido a Kindergarten! Hemos tenido un comienzo maravilloso para nuestro año escolar y estamos ocupados
planificando para septiembre. Hemos comenzado nuestro programa Saxon Phonics. Estamos aprendiendo a
identificar letras y reconocer los sonidos que las acompañan. Presentamos una nueva carta cada semana. Por
favor, tómese el tiempo para revisar las letras y los sonidos con su hijo por las tardes. ¡Cualquier refuerzo
extra en casa hace una gran diferencia! Por favor, recuerde enviar dinero para el almuerzo con su hijo.
Simplemente coloque el dinero en un sobre con el nombre de su hijo y el nombre de su maestro en el exterior.
Recibirá un recordatorio amigable si la cuenta del almuerzo de su hijo es baja o tiene un saldo negativo en papel
naranja. ¡Gracias por todo lo que hace para que su hijo tenga éxito! ¡Esperamos un gran año!
Noticias de Primer Grado

Noticias de 2ndo Grado
¡El segundo grado ha tenido un gran comienzo! Estamos
aprendiendo nuevas rutinas y expectativas del
maestro. Queremos dar la bienvenida a Maria Soriano,
nuestra nueva maestra de DLI de segundo grado que
vino a nosotros desde Barcelona, España. ¡Somos muy
afortunados de tenerla aquí en Landis! Gracias a todos
los padres que vinieron a Supply Night y Meet the
Teacher Night. Esperamos que tenga una mejor
comprensión del plan de estudios y no dude en
contactarnos con cualquier pregunta o inquietud. En
matemáticas, los estudiantes aprenderán nuevas
estrategias para resolver problemas de suma y resta.
Continuaremos aprendiendo más sobre las
comunidades en lectura y luego avanzaremos para
aprender lo que se necesita para sobrevivir. ¡Gracias
por ayudarnos a hacer de este un gran año escolar
para su hijo!
Noticias de 4to Grado
¡Bienvenido de nuevo al colegio! ¡Los estudiantes de cuarto
grado han tenido un gran comienzo! Agradecemos a los
miembros de la familia que pudieron asistir a nuestra Noche
de Conocer al Maestro. Los maestros de cuarto grado están
siempre disponibles a través del teléfono de la escuela,
correo electrónico y Schoology para una explicación más
detallada de los detalles discutidos en la Noche de Padres.
Los estudiantes se agrupan dentro de sus propios salones
para la instrucción de Matemáticas. Usamos un programa en
línea para revisión de habilidades, aceleración y práctica de
hechos llamado ALEK. Se puede acceder a este programa en
casa para practicarlo más. Póngase en contacto con el maestro
de su hijo si tiene preguntas o inquietudes sobre este
programa. Su hijo ahora está usando su planificador de
estudiantes y debe tener todas las tareas escritas. Verifique
con su hijo para que esté al tanto de lo que debe completarse
cada noche y de cualquier evento que se avecine.

¡Bienvenido al año escolar 2018-2019! Tenemos
muchas actividades divertidas planificadas para
este año. Nuestro enfoque de unidad de lectura
está en lo que hace una familia. Su hijo tendrá
que leer la tarea todas las noches. Por favor
revise la carpeta de su hijo todas las noches y
lea el boletín semanal. También practique
hechos matemáticos, palabras de ortografía y
palabras de uso frecuente cada noche. El primer
grado celebrará todos los cumpleaños de
septiembre el 28 de septiembre. ¡Hagámoslo

Noticias de 3er Grado
¡Bienvenidos! Los maestros de tercer grado están muy emocionados

de comenzar otro año de escuela. Tenemos una nueva cara en el
equipo de tercer grado de Landis: Miss Meinhard. ¡Estamos felices
de tenerla en Landis! Volveremos al ritmo de las cosas aprendiendo: nombres propios, valor posicional, redondeo y sonido. ¡Por favor, asegúrese de revisar los boletines informativos, carpetas de
datos y libros de tareas de su hijo para descubrir cómo les va y
qué hacemos cada día!

Noticias de 5to Grado
El Equipo de Quinto Grado desea dar la bienvenida a los miembros más
nuevos de nuestro equipo, la Sra. Amy Cottrell y la Sra. Samantha Hagen.
Están entusiasmados de trabajar con nuestros alumnos de quinto grado de
Landis y esperamos que disfruten de la enseñanza en Landis tanto como
nosotros. ¡Nuestros grupos de lectura guiada de quinto grado están en
marcha! Los estudiantes leerán libros de capítulos con un grupo basado en
sus niveles de lectura. En sus grupos, estarán discutiendo los libros listos,
haciendo inferencias y predicciones, y escribiendo respuestas a la
literatura. Estas habilidades son muy importantes para los buenos
lectores. Los estudiantes de quinto grado son responsables de ganar 8
puntos cada mes para el lector acelerado. Estos puntos provendrán de
libros de lectura guiada y libros que los estudiantes eligen leer por placer.
Anime a sus hijos a leer más porque la lectura es una gran clave para el
aprendizaje. ¡Cuanto más lees, más aprendes!

Noticias Especiales
Noticias de Mr. Isenburg, Asistente Principal
¡Hola todos!
Mi nombre es Eric Isenburg y soy el nuevo Asistente
Principal de la Primaria de Landis. Pasé mis primeros
siete años como educador enseñando matemáticas y
educación física para los grados PreK-8. Durante los
últimos 12 años, enseñé matemáticas y educación física
en Perú High School. También he dirigido el béisbol
durante los últimos 20 años.
Estoy muy emocionado de estar en Landis. El personal y
los estudiantes de Landis son increíbles y me siento muy
bendecido de ser parte de esta comunidad.
Quiero alentar a los padres a hablar con sus hijos sobre
PAWS. Esto significa Practicar la seguridad, Actuar con
responsabilidad, Trabajar con éxito y
Mostrar respeto.
¡¡¡Que tengan un gran año escolar !!
Noticias de la clase de Arte– Mrs. Williams
¡Dar una buena acogida! ¡La sala de arte ha tenido un buen
comienzo! ¡Todos los estudiantes han revisado las reglas, simulacros y procedimientos de seguridad necesarios para hacer
un buen Arte! ¡Pase por el Arte del Mes y vea algunas de nuestras mejores obras! Como siempre, estoy recolectando latas
de Pringles. Los niños saben dónde colocarlos fuera de la
puerta de mi clase. ¡La basura de un hombre se convierte en
algunos de nuestros mejores tesoros! Esté atento a algunos
concursos de arte emocionantes y oportunidades que se celebrará pronto en la ciudad! ¡Estoy emocionado porque SÉ que
veré algunos ganadores del premio Landis! ¡Buena suerte!

Noticias de la Enfermera
¡Bienvenido de nuevo ala escuela! Espero que todos
hayan disfrutado su verano. Solo quería recordar a los
padres que un estudiante debe estar libre de una
temperatura de 100 F o más durante 24 horas sin el
uso de medicamentos antes de poder regresar a la
escuela. Además, TODOS los medicamentos, incluidas
las pastillas para la tos, DEBEN tener una nota de
permiso para que su hijo pueda tenerlos en la escuela,
de lo contrario, no podré darle el medicamento a su
hijo. ¡Les deseo a todos un año escolar
saludable!
Mrs. Craven RN

Clase de Musica
¡Espero que todos hayan tenido unas maravillosas
vacaciones de verano! ¡Kindergarten ha aprendido
sobre nuestras voces de canto y aprenderá a
tocar todos nuestros instrumentos en el aula!
Primer Grado revisó nuestros 'TiTi's y' Ta's y
está leyendo música escrita. A continuación,
comenzaremos a aprender sobre solfeo (Mi y Sol).
Segundo Grado ha estado aprendiendo acerca de
las semicorcheas, o 'Tika Tika's. Después de eso,
comenzaremos a explorar los altibajos de la
melodía. Tercer Grado ha revisado solfeo,
melodía, saltos y pasos. Pronto, investigaremos la
notación musical y el medidor. Cuarto Grado
exploró cómo el sonido y la ciencia se afectan
entre sí. ¡Entonces nos zambulliremos en el canto
al hablar de diferentes tipos de armonía! Quinto
Grado ha estado trabajando con escalas
principales y escalas pentatónicas. Nuestra
próxima unidad es grabadora, ¡donde ganaremos
más de nuestros cinturones de Karate Recorder!
Musicalmente suyo,
Sra. Hinshaw

La Esquina de la Consejera

Meghan Gwin
Bienvenido a Landis! Estamos muy emocionados de tener
todas las caras sonrientes y esperamos un año maravilloso!
Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar con el
comienzo del año escolar. ¡Un horario regular a la hora de
acostarse puede ayudar con una transición sin problemas!
También ayuda a establecer un horario nocturno que se
puede seguir de manera consistente. Recuerde que siempre
estamos aquí para ayudarlo y ayudarlo, así que no dude en
contactarnos si tiene alguna pregunta. Comunicarse con los
maestros es una excelente manera de mantenerse
informado y obtener respuestas a las preguntas que pueda
tener. ¡La comunicación es una de las cosas más
importantes que podemos tener para asegurarnos de que
nuestros estudiantes tengan el mayor éxito posible!
En las próximas semanas voy a ir a todas las aulas para
hablar sobre un tema que todos queremos trabajar juntos
para prevenir: la intimidación. Discutiremos qué es el acoso
escolar y qué deberíamos hacer si estamos siendo
intimidados o conocemos a alguien que está siendo
intimidado.
Por favor, siéntase libre de contactarme con cualquier
pregunta o inquietud que pueda tener. Mi número de
teléfono es 574-722-5466 ext. 50206. ¡Espero un año
increíble!

