Boletín de Octubre
HAMILTON ELEMENTARY
1111 S. 7th St

Phone (608)789-7695
Fax (608)789-7030

Una nota de la directora
¡Feliz octubre!
Estamos oficialmente a ¼ del camino terminado con el año escolar y entrando en el segundo trimestre para nuestros estudiantes de Hamilton.
Tuvimos un julio, agosto y septiembre ocupados con excursiones a Madison para nuestros alumnos de cuarto y quinto grado, la granja para
nuestros alumnos de jardín de infantes y primer grado, y lecciones en el jardín para todos los alumnos.
El final de septiembre y octubre también significa nuestra primera intercesión. Este es el primer año que los estudiantes y el personal de
Hamilton tuvieron una semana completa libre de clases seguida de dos semanas de receso. Recuerde que para futuras intercesiones revise
su correo electrónico, calendarios y mochilas para los formularios de inscripción. La próxima intercesión será del 15 al 22 de diciembre y los
estudiantes DEBEN registrarse con anticipación.
Como recordatorio, a medida que el clima comienza a enfriarse, asegúrese de que su estudiante tenga ropa más abrigada. Si necesita algo,
háganoslo saber a nuestra oficina.
¡Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y nuestros estudiantes!
En asociación,
Jenna Fernholz

Fechas importantes
3-7 de octubre Intercesión de Hamilton
10 de octubre- Hamilton reanuda la escuela
11 de octubre- Reunión del PTO a las 4:30
13 de octubre- Noche de cine familiar
14 de octubre- No hay clases
4 de noviembre- No hay clases
17 de noviembre- Noche familiar Critter
23-25 de noviembre- No hay clases

La Semana Nacional del Almuerzo Escolar es
10 al 14 de octubre
¡Vamos con el tema de los 70 este año! "Paz,
amor y almuerzo escolar"
Visite nuestro sitio web en www.lacrosseschools.org/hamilton/
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El club de percusión Beat 4 Peace comenzará pronto. Este es un club
de percusión después de la escuela para cualquier estudiante de
Hamilton o SOTA I que esté en tercer, cuarto o quinto grado. Tocamos,
cantamos y jugamos juegos que ayudan a construir relaciones saludables y excelentes habilidades rítmicas.

Nueva en la escuela este año!
Gracias a Project Aware pudimos instalar estos caminos sensoriales en nuestros pasillos.

Beat 4 Peace se reunirá los jueves de 3:15 a 4:30 pm después de la
escuela a partir del 13 de octubre y continuará reuniéndose hasta el
27 de abril. Cualquier excepción a este horario será en las noches de
conferencias de padres y maestros, noches de conciertos o cuando me
llamen a reuniones administrativas.
Regístrese en línea escribiendo esta dirección en su servidor https://
forms.gle/6WAH2hvqjpjiEr6LA o haga clic en el enlace a continuación. Todos los estudiantes deben estar registrados para asistir. Se
alienta a los estudiantes a que asistan constantemente, pero dado
que el club funciona todo el año, surgen conflictos. Entiendo completamente.
Registro Beat 4 Peace

Hemos visto algunos casos de personas que estacionan y/o dejan sus
autos, o estacionan en doble fila frente a la escuela a lo largo de 7th
Street. Esto provoca problemas adicionales de congestión y seguridad.
Los niños que cruzan desde un automóvil estacionado en doble fila
son difíciles de ver. Tenga en cuenta que este carril es solo para dejar
y recoger pasajeros rápidamente.
Dejar y recoger a menudo son momentos ajetreados y estresantes,
pero las prisas generalmente solo duran unos minutos. Deténgase si
la persona que está delante de usted abandona el área de entrega. Si
no puede detenerse en el carril de descenso, rodee la cuadra y vuelva
a intentarlo.
Hay estacionamiento en el lado opuesto de la calle 7 y en la calle
Johnson. Puede estacionar en estas áreas si desea acompañar a su
hijo hasta las puertas de la escuela. Familias de niños en edad preescolar, utilicen esta opción para aliviar la congestión en todo el carril
móvil para recoger y dejar a los estudiantes en 7th Street.
Hamilton Elementary School Newsletter
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GUÍA DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA
COVID PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL
AÑO ESCOLAR 2022-2023

¿Cuándo necesita mi hijo quedarse en casa?
Si alguien en la casa tiene:
•
•
•
•
•

Tos
Dificultad para respirar
Respiración dificultosa
Nueva pérdida del gusto
Nueva pérdida del olfato

O al menos 2 de los siguientes:
• Fiebre*
• Dolor de cuerpo
• Dolor de garganta
• Escalofríos
• Dolor de cabeza
• Fatiga
• Diarrea*
• Náuseas o vómitos*
• Congestión o secreción nasal

COVID-19
POSIBLE
EL INDIVIDUO ENFERMO
DEBE SER EXAMINADO.
PUEDE REGRESAR A LA
ESCUELA CON LA PRUEBA
NEGATIVA Y MEJORANDO
LOS SÍNTOMAS.

*Si su hijo tiene fiebre, vómitos o diarrea como síntoma único, debe quedarse en casa durante 24 horas después del
último episodio, pero otros miembros de la familia pueden asistir a la escuela si se sienten bien.

ORIENTACIÓN PARA CONTACTOS CERCANOS: VACUNADOS Y SUBVACUNADOS
CONTACTO CERCANO EN:

CASA
ESCUELA
COMUNIDAD

SÍNTOMAS
QUÉDATE EN CASA Y
PRUEBA ANTÍGENO
O MÁSCARA PCR
HASTA EL DÍA 10

SIN SÍNTOMAS
QUEDATE EN LA ESCUELA:
PRUEBA EN EL DÍA 5
RECOMENDADA PERO NO
OBLIGATORIA

ORIENTACIÓN PARA CASOS POSITIVOS: VACUNADOS Y SUBVACUNADOS

REGRESE DESPUÉS DE 5 DÍAS SI SE SIENTE BIEN.
LOS SÍNTOMAS DEBEN MEJORAR Y SE DEBE UTILIZAR UNA
MASCARILLA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
HASTA EL DÍA 10
Los miembros del hogar pueden asistir a la escuela si no tienen síntomas. Si hay síntomas, necesita una
prueba negativa o puede regresar 5 días después del inicio de los síntomas.
Nota: Hay otras ocasiones en las que se requerirá que un niño se quede en casa y no vaya a la escuela
debido a una posible exposición al COVID. Salud Pública proporcionará instrucciones si esto sucede.

Información de pruebas comunitarias: Se aceptan pruebas en casa y pruebas

confirmadas por laboratorio.

ACTUALIZADO: 17 DE AGOSTO DE 2022 (SUJETO A CAMBIOS)
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“Caminamos con nuestras vecinas para acabar con el hambre.”
Nos gustaría invitarlo a unirse a nosotros en nuestra cuarta caminata anual contra el hambre en la
región de Coulee. La caminata/carrera de este año tendrá lugar el domingo 9 de octubre de 2022 a
la 1:30 p. m. Coulee Region Hunger Walk es una organización con el objetivo de proporcionar
alimentos a las familias necesitadas. La organización apoya este objetivo con una "Caminata contra
el hambre en la región de Coulee" anual. Nos gustaría agradecerle de antemano por todo lo que
hace para hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir.
Visite nuestro sitio web couleeregionhungerwalk.org
Se le anima a formar un equipo o varios dentro de su organización para una competencia amistosa.
Puede enviar el nombre de su equipo ahora. Nuestro registro individual comenzará el 9 de
septiembre de 2022.
La ruta para la parte de caminata/carrera de 5 km del evento comenzará en el refugio
principal de Myrick Park y tomará la siguiente ruta:
•

Comience en el refugio principal, -Izquierda en La Crosse Street, -Derecha en
23rd Street, -Derecha en State, -Izquierda en 14th Street, -Izquierda en Cass
Street, -Izquierda en 17th Street, -Derecha en Main Street, -1820 Main Street
(Agua y baños en Congregation Sons of Abraham), -Izquierda en 23rd Street,
-Izquierda en La Crosse Street, -Derecha al refugio principal

Hunger Task Force y WAFER reciben cada uno el 25% de las ganancias de cada partícipe. Los
participantes pueden nombrar otra organización de ayuda alimentaria para recibir el 50%. Esas
agencias incluyen:
Bethel Butikk, Bread for the World, Catholic Charities, Catholic Relief Services, Church
World Services, Couleecap, ELCA World Hunger, Holmen Area Food Pantry, Lutheran
World Relief, La Crescent Food Shelf, La Crescent Lunch Wagon, La Crosse Warming
Center, Onalaska/Holmen Food Basket, Place of Grace, Salvation Army Food Pantry,
School District of La Crosse, School District of Onalaska, UWL Food Pantry, Viterbo Food
Pantry, WTC Food Pantry, and West Salem Area Community Care & Share.
Necesitas más información:
Llamar: 608.385.5422
Correo electrónico: couleeregionhungerwalk@gmail.com
Facebook: Coulee Region Hunger Walk
Sitio web: couleeregionhungerwalk.org
Coulee Region Hunger Walk es una organización benéfica sin fines de lucro 501(c)3.
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¡Una gran noticia!
Dahl Subaru de La Crosse, nuestro minorista local de Subaru, seleccionó nuestra escuela para la asociación Subaru Loves Learning de este
año. Nuestra escuela recibió un crédito a través de su socio sin fines de lucro, AdoptAClassroom.org para que nuestros maestros puedan
comprar los útiles escolares que nuestros estudiantes necesitan para aprender y prosperar. Estamos muy orgullosos de ser una de las
más de 600 escuelas en todo el país seleccionadas por los minoristas locales de Subaru. A través de Subaru Loves Learning, han puesto
suministros en manos de más de 300,000 estudiantes en todo el país. Esperamos profundizar nuestra asociación con Dahl Subaru de La
Crosse en las próximas semanas y años.

Maestras altamente calificadas
El Distrito Escolar de La Crosse se enorgullece de contratar solo
maestros altamente calificados. Esto significa que todos están
completamente capacitados, certificados y, a menudo, tienen
experiencia en el puesto que enseñan. Nuestra facultad tiene constantemente un alto porcentaje de títulos avanzados, y hacemos
un buen trabajo al retener a algunos de los mejores miembros del
personal en el estado y la nación. Los eventos de la vida, como la
jubilación, el parto o la enfermedad, a veces provocan la necesidad de un maestro sustituto a largo plazo. Cuando esto sucede,
siempre hacemos todo lo posible para contratar a un sustituto
altamente calificado. Todos son maestros certificados y la mayoría
tienen licencia en el área en la que están sustituyendo. En casos
raros, puede ser imposible encontrar un maestro con una certificación en particular, como educación especial. Esto puede resultar
en que el distrito solicite al Departamento de Instrucción Pública
de Wisconsin una licencia de emergencia para dicho maestro.
Si alguna vez tiene alguna pregunta sobre la certificación de
cualquiera de nuestro personal, llame a Shelley Shirel, Directora
de Educación Primaria.
Hamilton Elementary School Newsletter

Nuestros muchos socios comunitarios y organizaciones enfocadas
en la familia con frecuencia tienen programas increíbles para
estudiantes y familias. Muchas de esas opciones están publicadas en
la mochila virtual de nuestro distrito que se encuentra en lacrosseschools.org en la pestaña "comunidad". Si visita periódicamente
nuestra mochila virtual, puede encontrar muchas oportunidades
durante todo el año en nuestra comunidad. ¡Echar un vistazo!
Aquí hay un enlace directo:https://www.lacrosseschools.org/community/virtual-backpack/
October 2022
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PELÍCULA
NOCHE
jueves, 13 de octubre
Apertura de puertas a las 17:30
La película comienza al anochecer

Título de la película destacada:

"Monsters, Inc."
Audiencias generales calificadas (G)

La película se reproducirá en el patio de
recreo. Ingrese por la puerta del patio de
recreo en Adams Street. Traiga sus propias
sillas y mantas. Se proporcionarán bocadillos y
bebidas calientes. ¡Siéntase libre de traer su
propia taza y abrigarse! En caso de lluvia, el
evento será cancelado.
Hamilton Elementary School Newsletter
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Building better communities through volunteer work

Empowering athletes to become the best person they
can be

Emphasizing the importance of education

Teaching life-skills through the sport of basketball

Providing top-level basketball opportunities year-round

This is an excellent option for players who plan on attending Central High School. By
joining our traveling teams, you can be a part of one the most up and coming youth
programs in the state. Our teams will practice two or three days each week and play
tournaments on Saturdays; some teams may have games on Sundays.

LRBC Traveling Teams (grade 4th-8th)

à

à
à
à
à

We will achieve this by:

Club Philosophy
The Lady Riverhawk Basketball Club strives to be a premiere
athletic organization that provides a high-quality experience to
every athlete

Practice will be 2-3 days per week in the evenings.
o Location of Practice: Longfellow MS, Lincoln MS, occasional
one of the elementary schools in the district or Central HS.
o Times of Practice: range from
5pm-9pm
o Length of Practice: range from
1.5-hours to 2-hours
Each team will play in 5-7 tournaments
o Tournaments are typically
played in the Coulee Region area
§
One-day tournaments
on Saturdays
§
2-day tournaments on Saturdays and Sundays
o Teams that qualify will have chance to play in the state
youth tournament.

tournament play starting in December

For our 4th & 5th grade teams, practice will begin in November with

tournament play starting in early December.

Practices for 6th grade teams will start in early November with

with tournament play starting late October.

Practices for 7th and 8th grade teams will begin in early-mid October

We do offer payment plans
We do offer a Scholarship Program -contact the
Coordinator or Director for more information.

Program Director: Quartell “Q” Roberson via emailqlroberson80@gmail.com or via phone: 608-738-8343

Program Coordinator: Brittany Williams via email
britxwill@gmail.com or via phone: 608-658-9235

Contact Information:

Registration: Complete the registration process online at
www.lrbchoop.org or direct link to registration is
http://www.lrbchoops.org/clubteams

•
•

C o st to P la y : $ 12 5

•

•

•

•

•

P r a c t i c e & T o u r n a m e n t S c h e du l e :
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¡Saludos familias de Hamilton/SOTA I!
La mayoría de ustedes me conoce, pero para aquellos de ustedes que son nuevos en Hamilton o SOTA I, ¡permítanme
presentarme! Mi nombre es Amber Peters y soy asistente de salud en Hamilton/SOTA I (aunque la mayoría de los
niños me llaman “la enfermera”). ¡He estado en este puesto desde finales de 2017 y lo amo más cada año! ¡Mi
oficina (la sala de salud) está en la oficina, pero también puedo ayudar en los salones de clase y en el almuerzo/
recreo! Trabajo bajo la licencia y supervisión de una de nuestras enfermeras de distrito, Melissa Kujak. Vivo en La
Crosse con mi esposo, 2 niños y 3 gatos.
Estoy disponible si tiene alguna pregunta sobre cómo se manejan los alérgenos en la escuela, cualquier medicamento para su(s) hijo(s), requisitos de vacunación escolar, exámenes de la vista o dentales, o cualquier otra inquietud que pueda tener
relacionada con la salud de sus hijos.
En septiembre, tuvimos nuestra primera ronda de exámenes de la vista. Nuestro maravilloso socio, el Club de Leones de La Crosse, nos
visitó para evaluar a algunos de nuestros estudiantes más jóvenes con su cámara de visión. Esta es una gran herramienta de detección
temprana para identificar cualquier problema de visión para los estudiantes. Esté atento a cualquier papeleo o cartas de la sala de salud
con respecto a este y otros exámenes.
Actualizaciones de COVID-19:
Desafortunadamente, COVID-19 todavía está presente en nuestras comunidades, escuelas y nuestro mundo. Este virus cambia constantemente, al igual que la orientación que se nos brinda. Sin embargo, las mejores medidas preventivas no han cambiado: lávese las
manos durante más de 20 segundos, mantenga una distancia social segura (al menos 3 pies) y quédese en casa si usted o su hijo están
enfermos.
Para obtener más orientación sobre COVID-19 del distrito, consulte esta hoja informativa de COVID.
Si desea obtener más información sobre las políticas del distrito con respecto a COVID-19, puede visitar nuestro sitio web.
Para obtener más información sobre el departamento de salud/enfermería y otras pautas vigentes para enfermedades, lesiones y muchas otras cosas de los estudiantes, no dude en visitar la página web de Servicios de Salud Escolar. Comuníquese con cualquier pregunta o
inquietud. ¡Esperamos que usted y sus hijos hayan tenido un maravilloso comienzo del año escolar!
Suyo en salud,
Amber Peters, asistente de salud (Tel.: 608-789-5052 | Correo electrónico: apeters@lacrossesd.org)

El Distrito Escolar de La Crosse ya no podrá servir todas las comidas gratis a los estudiantes en el año escolar 2022-2023. La financiación
para poder ofrecer comidas gratis durante la pandemia ha terminado.
Se necesita una nueva solicitud de comidas gratis o a precio reducido para recibir comidas gratis o a precio reducido durante el año
escolar 2022-2023.
Es necesario que todas las familias completen la Solicitud gratuita/reducida, ya que esta información ayuda a determinar la financiación
adicional para mejorar las oportunidades educativas en la escuela de su hijo. Recoja uno de la oficina si aún no ha completado uno.
Hamilton Elementary School Newsletter
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RECOGER

Elija manzanas que estén firmes, sin
magulladuras ni partes blandas. El
color puede variar según la variedad,
no es un indicador de madurez. ¡Las
manzanas pueden ser dulces, ácidas
o intermedias!

BOLETÍN COSECHA DEL MES
OCTUBRE 2022

TIENDA

Las manzanas se pueden
almacenar a temperatura ambiente
durante unos días o en una bolsa
de plástico en el refrigerador
durante algunas semanas.

OCTUBRE

manzanas
HECHOS GRACIOSOS

¿Sabías que hay más de 7500 variedades de manzanas
cultivadas en todo el mundo? Algunos favoritos de
Wisconsin incluyen Gala, McIntosh, Golden Delicious,
Honey Crisp y Cortland.
¡Se necesitan unas 36 manzanas para hacer un galón
de sidra de manzana y unas 2 libras para hacer una
tarta de manzana!

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una manzana mediana tiene 95 calorías y
proporciona vitamina C, potasio y fibra.

Rollito crujiente de manzana
Sirve 2
• Ingredientes:
1/2 manzana mediana
• 1 cucharada de mantequilla de
maní o mantequilla solar
• 1 tortilla de trigo integral
• 2 a 3 cucharadas de cereal de
arroz crujiente

PREPARAR

Lavar antes de comer. ¡Deja la piel
puesta para obtener el mejor valor
nutricional! Sumerja las rodajas de
manzana en una mezcla de jugo de
limón y agua para evitar que se
doren.

USAR
Las manzanas en rodajas se
pueden agregar a sándwiches y
wraps. ¡Prueba rebanadas de
manzana Granny Smith en un
sándwich de queso a la parrilla! Las
rebanadas se pueden sumergir en
mantequilla de maní, yogur,
caramelo y salsa de frutas.

laxf2s.org
Direcciones:
Picar la manzana en trozos pequeños, cortar en
rodajas finas o triturar con un rallador. Extienda la
mantequilla de maní o sol en una capa delgada sobre
la tortilla. Extienda los trozos de manzana en una
capa uniforme sobre la mantequilla de maní o sol.
Espolvorear con cereales. Enrolle bien y corte por la
mitad.

Por porción (1/2 rollo): 150 calorías, 6 g de grasa, 2 g de grasa saturada, 4 g de proteína, 20 g de
carbohidratos, 4 g de fibra, 160 mg de sodio
La educación FoodWIse está financiada por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del USDA - SNAP y el Programa Ampliado de
Educación sobre Alimentos y Nutrición - EFNEP. Un empleador EEO/AA, la División de Extensión de la Universidad de Wisconsin-Madison brinda
igualdad de oportunidades en el empleo y la programación, incluidos el Título VI, el Título IX, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.

Coulee Region Farm to School is a partnership
between UW-Madison Extension, LaCrosse County
Health Department, Mayo Clinic Health System–
Franciscan Healthcare, Gundersen Health System, and
the School Districts of Bangor, Holmen, LaCrescentHokah, LaCrosse, Onalaska, and West Salem
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#1 Beef Taco
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

#1 Chicken Filet Sandwich
#2 Yogurt & Cheese Stick

#1 Meatball Sub
#2 Yogurt & Cheese Stick

LUNCH

#1 Banana Oatmeal Round

LUNCH

#1 Filled Crescent

BREAKFAST

day 2

#1 Scrambled Eggs& French
Toast Sticks
#2 Yogurt & Cheese Stick

Breakfast is served with white milk.
Breakfast choice #2 is always cereal.
Lunch includes fruit, veggie,
and choice of milk.
**Menu is subject to change.**

LUNCH

LUNCH

day 5

#1 BeneFIT Bar

#1 Banana Bread

BREAKFAST

BREAKFAST

day 6

BREAKFAST

day 1

LUNCH

day 3

#1 Corn Dog
#2 Yogurt & Cheese Stick

LUNCH
#1 Meatballs & Gravy
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

LUNCH

#1 Banana Oatmeal Round

#1 Chicken Tenders
#2 Yogurt & Cheese Stick

BREAKFAST
#1 Mini Cinnis

day 2

#1 Buttermilk Pancakes
#2 Yogurt & Cheese Stick

LUNCH

#1 Apple Filled Donut

#1 WW Snackbread

BREAKFAST

#1 Chicken Fajita
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

#1 Chicken Nuggets
#2 Yogurt & Cheese Stick

day 1

LUNCH

LUNCH

BREAKFAST

#1 BeneFIT Bar

#1 Banana Bread

day 4

day 3

#1 Pizza
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

LUNCH

#1 Maple Madness Waffles

BREAKFAST

#1 Pizza
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

LUNCH

#1 Soft Filled CTC Bar

BREAKFAST

#1 Personal Pizza
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

LUNCH

#1 Maple Madness Waffles

day 4

day 5

day 2

#1 Fish Nuggets
#2 Sub or Wrap

LUNCH

#1 Chocolate Chip Muffin

BREAKFAST

#1 Mac & Cheese
#2 Sub or Wrap

LUNCH

#1 Frudel Pastry

BREAKFAST

day 6

BREAKFAST

BREAKFAST

day 5

day 4
BREAKFAST

day 3

BREAKFAST

#1 Chicken Alfredo
#2 Yogurt & Cheese Stick

#1 Meatloaf Sandwich
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

LUNCH

LUNCH

#1 Orange Chicken
#2 Yogurt & Cheese Stick

BREAKFAST
#1 Frudel Pastry

day 1

#1 Soft Filled CYC Bar

BREAKFAST

#1 Hot Dog
#2 Sub or Wrap

day 6

#1 Pizza
#2 EZ Jammer & Cheese Stick

#1 Mini Cinnis

BREAKFAST
LUNCH

LUNCH

day 5

#1 WW Snackbread

BREAKFAST

LUNCH

day 4

#1 Muffin Top

BREAKFAST

HAMILTON & SOTA I MENU

2022
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