
Boletín de febrero

Fechas importantes

7 de febrero- Reunión del PTO de Hamilton 4:30 p. m.
9 de febrero- No hay clases
10 de febrero- No hay clases
14 de febrero- Donuts con adultos 8:15
16 de febrero- Noche Familiar 5:30-7:00pm
2 de marzo- Conferencias de padres y maestros
3 de marzo- No hay clases
9 de marzo- Conferencias de padres y maestros
7 de marzo- Festival de Cuerdas de Toda la Ciudad

Visite nuestro sitio web: www.lacrosseschools.org/hamilton/

Una nota de la directora

¡Febrero, aunque es un mes corto, está repleto de diversión para nuestros estudiantes!
• 13 al 17 de febrero: Semana de actos de bondad al azar: los estudiantes harán tarjetas de San Valentín para pacientes en Gundersen
• 16 de febrero: ¡Noche familiar! 5:30 - 7:00
• 27 de febrero - 2 de marzo: Semana de lectura a través de América

Solo un recordatorio de que el 20 de marzo comenzaremos nuestra última intercesión del año escolar. Los maestros enviarán a casa un formu-
lario de registro de intercesión este mes. La fecha límite será el 28 de febrero.

Las conferencias de padres se programarán el 2 y el 9 de marzo. También busque los horarios de inscripción de su maestro de clase.

¡Esperamos un clima más cálido!

En asociación,
Jenna Fernholz

Pruebas COVID disponibles

Tenemos muchas pruebas de COVID disponibles en la oficina. Llame 
a la oficina si desea que le envíen algo a casa con su hijo.

Phone  (608)789-7695 HAMILTON ELEMENTARY

Fax (608)789-7030 1111 S. 7th St

http://www.lacrosseschools.org/hamilton/


Greenhouse	Field	Trips	

We	will	be	hos+ng	field	trip	experiences	at	GROW’s	
greenhouse	bay	on	the	campus	of	Western	Technical	
College	this	winter.	Students	of	all	ages	will	be	
crea+ng	meaningful,	hands-on	experiences	to	interact	
with	and	learn	from	while	visi+ng	the	greenhouse.	

The	overall	themes	that	students	will	interact	with	
are:	
																•	Greenhouse	Opera+ons	
																•	Urban	Food	Produc+on	including				
																			Hydroponics,	Microgreens	&	Vermiculture	
																•	Plant	Propaga+on	&	Transplan+ng	
																•	Taste	tes+ng	&	Food	Prepara+on	

We	piloted	this	programming	last	year	with	students	
from	Hamilton	/	SOTA	I.		100%	of	teachers	surveyed	
aTer	the	experiences	said	they	would	be	interested	in	
returning	for	the	experience	again!	

February		2023

www.GrowLaCrosse.org	 					 	 												 info@GrowLaCrosse.org	 					 	 												

          Thank You School Garden Sponsors! 

North Woods 

 A sustaining partner committed to  5  years 

Hintgen
    PTO

State Road  
 PTO

Connecting	youth	to	healthy	food	and	nature

Coon	Valley		
Elementary

2022	School	Garden	Summary
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Fecha: Jueves, 16 de febrero 
Cena: 5:30-6:00pm 

Actividades: 6:00-7:00pm

Patrocinado por Hamilton y Título I
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RSVP de la noche familiar de febrero
Nombre del estudiante  
Número total de personas que asisten  

Solo se necesita un RSVP por familia.

3−1=2

…………………………………………………………………………………………………………

6×8

¡Diviértanse jugando juegos de matemáticas 
juntos! Se proporcionará pizza Toppers.

Ingrese por la puerta A en 7th Street.

Noche familiar de 
matemáticas
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Un evento intergeneracional para todos se llevará a cabo el viernes 
27 de enero en THE BRONZE DRAGON, un nuevo BAR SIN ALCOHOL 
en La Crosse ubicado en 200 Main Street, La Crosse, WI, Estados 
Unidos, Wisconsin. Todos son bienvenidos, todo el tiempo... sin 

excepción.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el pastor Jason al 608-
799-4547 o pastor@bridgesdowntown.com

Este evento, clase, actividad o asunto no está patrocinado ni respal-
dado por el Distrito Escolar de La Crosse.

Festival de cuerdas de toda 
la ciudad

Todos los estudiantes de orquesta de 5to grado 
participarán en el Festival de cuerdas de toda 
la ciudad en el Centro La Crosse el martes 7 de 
marzo. El concierto será por la tarde con un ensayo 
por la mañana.
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Le
er 

a tr
avés de América

 

Semana del Espíritu
 

27 de febrero-2 de marzo
Los estudiantes harán actividades y leerán libros con el tema del día.

lunes: 
Vístete como una estrella
de rock

miércoles: 
Vístete como un turista

martes: 
Día del pijama y
trae una linterna

jueves: 
Vístete de colores y
es el dia de las donas
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Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS)

En enero pasamos tiempo revisando las expectativas y rutinas escolares en las estaciones. Los estudiantes repasaron las expectativas para 
todas las áreas de la escuela y cómo usar objetos perdidos y encontrados y buscar sus prendas de vestir extraviadas.

Nuevo en Hamilton son Soaring Slips. Cada adulto en el edificio puede repartir Soaring Slips a los estudiantes que están demostrando compor-
tamientos seguros, respetuosos y responsables. Cada salón de clases tiene una tabla de 100 para que el maestro la coloree mientras reparte 
los papelitos. Cada salón de clases tendrá una celebración en el salón de clases con su maestro cuando se reciban 100 boletas (es decir, 
minutos de recreo adicionales, día de pijamas, refrigerio especial, tiempo de juegos de mesa, etc.).
Cuando la escuela reciba un total de 900 papeletas, habrá una celebración planeada para toda la escuela.

Diapositivas de expectativas de PBIS: https://www.lacrosseschools.org/hamilton/wp-content/uploads/sites/21/2023/01/
January-2023-PBIS-Lessons.pdf
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Hola familias de Hamilton/SOTA 1:

¡Muchas cosas continúan cambiando en nuestras vidas, pero una cosa que no ha cambiado son las 
vacunas estándar que necesitan nuestros niños! Mantenerse al día con las citas anuales de bienestar 
de sus hijos es muy importante, especialmente durante las diferentes temporadas de enfermedad. Es 
útil anticipar lo que puede ser necesario para el próximo año escolar para su(s) hijo(s). A continuación 
se muestra un cuadro que indica qué vacunas y cuándo se necesitan:

Por ejemplo: los niños que ingresan al sexto grado necesitan una dosis de refuerzo de Tdap (tétanos, difteria y tos ferina, que es la tos 
ferina). Los proveedores también pueden analizar otras vacunas recomendadas en este grupo de edad, como el VPH o la meningitis.

Recordatorios amigables de COVID/enfermedad: Si su(s) hijo(s) tiene(n) síntomas que son constantes y persistentes, mantenga a su(s) hijo(s) 
en casa y no vaya a la escuela y comuníquese con nosotros en la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.

Dependiendo de la gravedad y consistencia de los síntomas, puede haber una recomendación para la prueba de COVID para su(s) hijo(s) 
antes de regresar a la escuela.
Si su(s) hijo(s) está(n) dentro de los 90 días desde que tuvo covid anteriormente, es posible que no necesiten hacerse la prueba. Esta decisión 
se toma caso por caso.
Si su(s) hijo(s) tiene(n) fiebre, vómitos o diarrea como ÚNICOS síntomas, deben quedarse en casa durante 24 horas después del último 
episodio; es posible que NO se requieran pruebas. Pueden regresar cuando estén libres de síntomas sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre.

Además, tenga en cuenta que las pruebas de antígeno EN CASA (rápidas) continúan siendo ACEPTADAS en este momento. Envíe una imagen, 
captura de pantalla u otra imagen del resultado cuando lo tenga.

RECORDATORIO: tenemos muchas pruebas rápidas de COVID GRATUITAS disponibles para estudiantes y familias en la escuela. Pase durante el 
horario escolar (8a-3pm) para recoger uno.

Suyo en salud,
Amber Peters, health assistant | apeters@lacrossesd.org | 608-789-5052 
Melissa Kujak, RN | mkujak@lacrossesd.org | 608-789-7684
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¡Todavía hay tiempo para donar a Hamilton PTO a través del catálogo de dona-
ciones!

El PTO de la Escuela Primaria Hamilton está buscando fondos para comprar:
• camisetas con el logo del colegio para todos los alumnos
• botellas de agua
• comida y ropa para estudiantes y familias necesitadas
• equipo de juegos al aire libre
• apoyo para organizar noches familiares
• para poder cubrir las tarifas de las actividades escolares para abordar la inequidad y una mayor accesibilidad al aprendizaje y la 

conexión
• para cubrir los honorarios de los oradores y los costos de suministro para abordar el bienestar y la retención del personal

Puedes hacer una donación aquí: https://laxcommfoundation.fcsuite.com/erp/donate/create/grant?grant_id=17737
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WORKERS

succeed in 

their jobs

COLLEGE 

STUDENTS

earn their degrees

HIGH SCHOOLERS

stay on track for 

graduation

MIDDLE 

SCHOOLERS

pass important 

courses

ELEMENTARY 

STUDENTS

read well by the

 end of third grade

ATTEND TODAY,  ACHIEVE TOMORROW

GOOD SCHOOL ATTENDANCE MEANS...

Too many absences—excused or unexcused—can keep students from 

succeeding in school and in life. How many are too many? 10% of the school 

year—that’s 18 missed days or 2 days a month—can knock students off track.     
www.attendanceworks.org

Recoger y dejar se han vuelto más congestionados recientemente. Hay algunas cosas que 
todos los padres y tutores pueden hacer para evitar problemas de seguridad para los niños.

Tenga en cuenta que el carril de corte en la calle 7 frente a la escuela es solo para dejar y 
recoger a los niños rápidamente. Los padres no deben salir de sus vehículos en este carril. 
Deténgase si la persona que está delante de usted abandona el área de entrega. Si no puede 
conducir hacia el carril de descenso porque está lleno, rodee la cuadra y vuelva a intentarlo.

Si prefiere acompañar a su hijo a las puertas de la escuela, hay estacionamiento al otro lado 
de la calle de la escuela en 7th Street y en Johnson Street.

Nunca se debe dejar a los estudiantes en la calle fuera del carril para dejar a los estudiantes. 
Detenerse en la carretera fuera del carril de bajada se considera estacionamiento en doble 
fila. Dejar que los niños salgan aquí crea un peligro para la seguridad cuando caminan entre 
los automóviles.

Dejar y recoger a menudo está ocupado y es estresante, pero las prisas generalmente duran 
solo unos minutos. Gracias por tomarse la seguridad en serio.
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Ú N E T E  A  N O S O T R A S  E N  H A M I L T O N  /  S O T A  I  P A R A

8:15AM

MARTES, 14 DE FEBRERO

DONAS CON ADULTOSDONAS CON ADULTOS

Café y
Conversación

Free

¡ÚNASE A NOSOTROS para interacciones en vivo, compromisos y
conversaciones en persona, MÁS donas y café!

 
¡Siéntase libre de venir inmediatamente después de dejar a sus hijos!

¡Este evento será en la Sala Comunitaria! Puede ingresar por las
puertas comunitarias de BGC en Johnson Street.
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1 Tbsp. extra virgin olive oil 
1 cup diced onions 
3/4 cup diced carrots 
3/4 cup diced celery 
1 tsp. granulated garlic (or garlic powder) 
1 Tbsp. chili powder 
1 cup diced green bell pepper 
1 cup diced red bell peppers 
1 ½ cups diced mushrooms 
1 ¾ cups frozen corn
2 (14.5 ounce) cans diced tomatoes, undrained
1 (15 ounce) can black beans, undrained
1 (15 ounce) can kidney beans, undrained 
1 Tbsp. ground cumin
1/2 Tbsp. dried oregano
1/2 Tbsp. dried basil
1/2 tsp. salt
shredded cheddar cheese and ground beef
(optional) 

Ingredients:

HARVEST OF THE MONTH

NEWSLETTER 

FEBRUARY 2023

Farm2School Chili Directions:
Heat olive oil in a large pot over 
medium heat. Add onions, celery and 
carrots and sauté until tender. Stir in 
the bell peppers, garlic powder and 
chili powder. Cook about 6 minutes. 

Stir in the mushrooms and frozen 
corn. Cook about 5 minutes and test 
to make sure all vegetables are tender. 
Add cooking time if needed. 

Stir in tomatoes, kidney and black 
beans. Season with oregano, cumin, 
basil and salt. Bring to a boil and 
reduce heat to medium. 

Cover and simmer for 20 minutes, 
stirring occasionally. Serve warm, 
topped with shredded cheddar 
cheese! 

Serves 11

Per serving: 145 calories, 2g fat, 2g protein, 25g carbohydrate, 4g fiber, 480mg sodium Source: laxf2s.org

Recipe of the month

Coulee Region Farm to School is a partnership between UW-Madison Division of Extension, LaCrosse County Health Department, Mayo Clinic Health System–
Franciscan Healthcare, Gundersen Health System, and the School Districts of Bangor, LaCrescent-Hokah, Holmen, LaCrosse, Onalaska, and West Salem.
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Mire la presentación de Common Sense Media de la noche famil-
iar:https://www.youtube.com/watch?v=fPgaUJI2yIo

Vea la actividad Scribble Bots que algunos estudiantes hicieron con la 
maestra de biblioteca Carrie Wuensch-Harden: https://youtu.be/
LSx_xqEqITo

Vea la actividad Penny Shine que algunos estudiantes hicieron con 
la maestra de biblioteca Carrie Wuensch-Harden: https://www.
youtube.com/watch?v=cOd23T-Njsk

Gracias a todos los que asistieron a nuestra noche STEAM familiar en 
enero. Hubo muchas preguntas con respecto a la tecnología que estaba 
disponible para que la usaran las familias. Se sugirió que compartiera con 
nuestras familias los artículos que usamos. La mayoría de los artículos se 
pueden comprar en tiendas como Walmart y Target. También se pueden 
encontrar en Amazon. Por favor hazme saber si tienes preguntas. Estoy 
felíz de ayudar. Además, nuestra noche fue apoyada en parte por una 
subvención de la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología. ¡Gracias a 
esta organización, a todos los que ayudaron ya todos los que asistieron!

Si está en las redes sociales, puede hacer Me gusta en la página de 
Facebook de Hamilton/SOTA I @HamiltonSOTA1Library para ver todas las 
cosas increíbles que nuestros estudiantes están haciendo en la biblioteca y 
más allá.

• Coding Critters
• Osmo Monster
• Cubetto
• Scribble Bots (motor and battery)
• Goldi Blox and the Spinning Machine

Library 
News
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Resultados del concurso de decoración de 
puertas de enero

1er lugar - Ms. Backhaus & Mrs. Henry (Fiesta de pizza)

2er lugar - Mrs. Erickson & Mr. Mickschl (Sándwiches De Helado)

3er lugar - Ms. Howe (retoños)

Elección del juez- Mrs. Smillie (Reserve con la Sra. Fernholz)
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DISTRITO ESCOLAR DE LA CROSSE

preescolar 4K 2023-2024

**La inscripción en línea para estudiantes nuevos para el año escolar

2023-24 se abrirá el 4 de enero**

Estudiantes debe tener 4 años cumplidos el 1 de septiembre de 2023 o antes para

inscribirse en el preescolar 4K. La inscripción para preescolar de 4K es un proceso de 2

pasos:

1. Inscripción en línea para nuevos estudiantes (abre 2023el 4 de enero de)

2. Selección del sitio preescolar de 4K (abre el 6 de marzo de 2023). Las familias recibirán

información por correo electrónico sobre el proceso de selección del sitio después de

que se haya completado la Inscripción en línea para nuevos estudiantes (Paso 1).

Paso 1: la inscripción en línea para nuevos estudiantes se abre el 4de 2023 para inscribir a su

hijo de 4 años para el año escolar 2023-2024.

● Visita Inscripción preescolar 4K oescanee este código QR

○ Familia existente en el distrito: Haga clic aquí Iniciará sesión con la información

de su cuenta familiar de Skyward y hará clic en Inscripción en línea para nuevos

estudiantes en la parte superior izquierda.

○ Nueva familia en el distrito: si es nuevo en el distrito escolar, haga clic aquí . Siga

las indicaciones para crear una cuenta y completar el proceso de inscripción en

línea para nuevos estudiantes en Skyward. Instrucciones de aplicación

● Puede cargar o enviar por correo electrónico una foto del certificado de nacimiento

del estudiante y su comprobante de domicilio a la solicitud de inscripción en línea

para nuevos estudiantes o enviar un correo electrónico a

preschool@lacrossesd.org. Estos documentos deben enviarse para asegurar su

selección de sitio el 6 de marzo.

● Nota: si desea participar en la selección de sitios 4K cuando se inaugure el 6 de

marzo, su la inscripción de 4K del estudiante debe completarse antes del 1 de marzo.

Solicitudes enviadas después del 1 de marzo se procesarán lo antes posible.

Las familias pueden venir al Centro Administrativo de Hogan (807 East Avenue South La

Crosse, Wisconsin, de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm) para completar el proceso de

inscripción en una computadora si es necesario.

Oficina de preescolar de 4K

preschool@lacrossesd.org

608-789-7006 ACTUALIZADO 12/14/22
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2023-2024 4K-12 Grado Registro

**Inscripción en línea para estudiantes nuevos (para todos los grados) para el
¡¡El año escolar 2023-24 YA ESTÁ ABIERTO!!**

¿Tiene un estudiante que planea asistir al Distrito Escolar de La Crosse para el próximo año escolar?

La inscripción ya está abierta para todos los estudiantes nuevos (desde preescolar hasta el grado

12) para el año escolar 2023-24.

Inscripciones preescolares 4K: niños debe tener 4 años cumplidos el 1 de septiembre de

2023 o antes. Inscripciones para kínder: Niños debe tener 5 años cumplidos el 1 de

septiembre de 2023 o antes.

Cómo inscribir a su estudiante para el PRÓXIMO año escolar:
●Registro en línea:Inscripción SDLAX

○Familia Existente en el Distrito:Haga clic aquí Iniciará sesión con la información de su

cuenta familiar de Skyward y hará clic en Inscripción en línea para nuevos estudiantes

en la parte superior izquierda.

○Nueva familia en el distrito:Si es nuevo en el distrito escolar,Haga clic aquí . Siga las

indicaciones para crear una cuenta y completar el proceso de inscripción en línea para

nuevos estudiantes en Skyward.Instrucciones de aplicación
●Puede cargar o enviar por correo electrónico una foto del certificado de nacimiento del

estudiante y su comprobante de domicilio a la solicitud de inscripción en línea para nuevos

estudiantes o enviar un correo electrónico a registrar@lacrossesd.org para los grados KG-12,

opreescolar@lacrossesd.org si está inscribiendo a su estudiante en el preescolar 4k. Estos

documentos deben presentarse para que su hijo asista a la escuela en el otoño.

●Nota especial: 4K es un programa sin límites, lo que significa que los sitios se elegirán por orden

de llegada. Se enviará un correo electrónico de seguimiento a todas las familias de preescolar

4K registradas con más instrucciones.

La inscripción está garantizada en la escuela de su vecindario para los grados KG-12. Además de nuestro

escuelas del vecindario, el Distrito Escolar de La Crosse ofrece una variedad de escuelas chárter y de

elección que ofrecer entornos de aprendizaje nuevos y diferentes.Haga clic aquí para obtener más

información sobre transferencias dentro del distrito.

Si actualmente reside fuera del Distrito Escolar de La Crosse, debe solicitar la inscripción abierta.

haga clic aquí para obtener más información sobre la inscripción abierta.

Las familias pueden venir al Centro Administrativo Hogan (807 East Avenue South La Crosse,

Wisconsin, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.) para completar el proceso de inscripción en

una computadora si necesario.
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Visita del Baloncesto Femenino de Viterbo

El miércoles 11 de enero, el equipo de baloncesto femenino de Viterbo visitó Hamiliton durante un par de horas. Más de 20 jugadores y en-
trenadores disfrutaron de una sopa de tomate y pan con queso con los estudiantes durante el almuerzo. Los jugadores de baloncesto jugaron 
cuatro cuadrados, captura y etiqueta con los estudiantes en el recreo. Algunos estudiantes de Hamilton tiraron al aro e hicieron ejercicios de 
volteretas con los jugadores en la clase de gimnasia. Otros estudiantes leyeron con los jugadores de baloncesto y otros estudiantes jugaron 
juegos académicos. La visita fue un día divertido lleno de emoción y aprendizaje. Un enorme agradecimiento al equipo de baloncesto femeni-
no de Viterbo por su tiempo y participación en Hamilton.

¿Conoces a Terri Wolfgram, so-
cia de la Escuela Comunitaria? 
Es la fundadora de Paperback 
Rider y también es tutora de 
lectores creando lectores en 
Hamilton. Puedes conocer más 
sobre su gran trabajo viendo 
esta entrevista con Fulcrum 
Publishing: Mira la entrev-
ista aquí
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Cross Country Skiing in PE
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PE Lessons from Mr. Young

In January physical education classes, students have been developing their health-related fitness and body management skills through tum-
bling, parkour, and gymnastics.

Muscular strength and endurance, flexibility, body control, balance, fluidity, discipline, creativity, and precision are all required when per-
forming parkour stunts. Gymnastics utilizes many of these same skills required for parkour. Both tumbling and gymnastics use one’s body to 
perform movements. Similarly, tumbling is a form of gymnastics that does not require any form of specialized apparatus or equipment. In 
contrast, competitive gymnastics requires using an apparatus to perform various stunts (such as bars, balance beams, rings, etc.). Tumbling 
does not require such specialized equipment. Students at Hamilton/SOTA1 practiced balancing feats on the beam and skills such as straight 
arm hangs, chin-ups, pike/straddle holds, and kip-ups on the practice bar. Students learned over 40 introductory tumbling and parkour skills 
across their five-day unit. At the end of the unit, students worked in small groups to develop an acrobatic movement routine to music showcas-
ing their newly acquired parkour/tumbling skills.

In addition to tumbling, significant snowfalls in January conveniently provided Hamilton/SOTA1 physical education classes the opportunity 
to test their balance and tumbling skills by cross-country skiing. As you can see, students had a blast developing and applying their newly 
acquired skills inside and outside the building.

Tumbling in PE
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