Boletín de Octubre
Phone (608)789-7690
Fax (608)789-7084

Email stateroad@lacrossesd.org

STATE ROAD ELEMENTARY
3900 Pammel Creek Road

Una nota de la directora

Un mes de aprendizaje en los libros (juego de palabras). Ha sido un excelente mes de escuela en State Road. Hemos estado trabajando duro en la
construcción de rutinas y en conocernos, así como en el aprendizaje académico. Hemos comenzado nuestras evaluaciones con nuestros estudiantes para
alinear nuestra enseñanza con lo que los estudiantes necesitan. ¡Esperamos que también pueda ver algo de aprendizaje en su(s) hijo(s)!
También hemos dado la bienvenida a más de 20 nuevos estudiantes a State Road y también a algunos miembros nuevos del personal. Espero que todos
los ayuden a sentirse bienvenidos y parte de nuestra comunidad de State Road.
Es difícil de creer, pero a finales de este mes ya es hora de nuestra primera ronda de conferencias de padres y maestros. Planee conectarse con nosotros
el martes 25 de octubre o el jueves 3 de noviembre para analizar el progreso que ha logrado su hijo durante estas primeras semanas de clases. Puede
programar conferencias en línea iniciando sesión en su cuenta de Skyward entre el 10 y el 20 de octubre. Más información llegará a casa con su hijo la
próxima semana. Estamos ofreciendo conferencias en persona o virtualmente este año. Mira tu bandeja de entrada para más información. Por supuesto,
si tiene algún problema con la programación, llámenos a la escuela.
Nuestra próxima reunión de PTO será el lunes 17 de octubre a las 6:30 p. m. a través de Zoom. Únase a nosotros para ayudar a la asociación de nuestra
escuela entre el personal y los padres. El PTO Chicken Q será el jueves 20 de octubre de 2022. La hoja para pedir boletos se envió a casa, pero si necesita
más, háganoslo saber antes del 14 de octubre.
¡Hemos tenido un gran comienzo! Gracias por compartir a sus hijos con nosotros. Como siempre, no dude en llamar a la escuela si tiene preguntas,
inquietudes o comentarios.
En asociación,
Sra. Lyga

Fechas importantes

14 de octubre- No hay clases
17 de octubre- Reunión de PTO a través de Zoom a las
6:30
4 de noviembre- No hay clases
11 de noviembre Concierto del Día del Veterano
23-25 de noviembre- No hay clases
Visite nuestro sitio web en www.lacrosseschools.org/state-road
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Seal-A-Smile

Wisconsin Seal-A-Smile es una colaboración entre Children's
Health Alliance of Wisconsin, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin y Delta Dental of Wisconsin. Los selladores dentales previenen el 80% de las caries en los dientes posteriores. Las
caries en los niños pueden causar dolor e incomodidad, y dificultar
la alimentación y la concentración. Con la ayuda de los programas
de salud bucal en las escuelas, más niños pueden tener acceso a
la atención dental preventiva, lo que evita el sufrimiento innecesario y las ausencias a la escuela. Aquí hay algunas estadísticas de
este último año escolar.

Estamos orgullosos de ser una escuela reconocida de Wisconsin
por nuestro trabajo para desarrollar un sistema equitativo que
conduzca al éxito de los estudiantes.

¡Se acerca el Chicken-Q!
Jueves 20 de octubre de 15:30 a 18:30
Boletos: $12 preventa / $13 drive-up
Los pedidos anticipados finalizan el lunes 10 de octubre
¡Las ganancias comprarán camisetas para estudiantes/personal y
se destinarán a fondos para excursiones!

Seal-A-Smile Próximas fechas en State Road
Más información llegará a casa antes de estas fechas.
13 de diciembre: Educación dental de segundo grado
20 de diciembre: 2do / 3ro / 4to Grados Selladores
10 de mayo: 2/3/4 Grados Barniz de Flúor
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¡La meta de nuestra escuela es vender 1,000 comidas!
Cada homeroom ha elegido un incentivo si alcanzamos nuestra
meta escolar. Agradecemos CADA boleto vendido. Si desea vender
boletos de puerta en puerta y acercarnos a nuestra meta de 1,000
comidas, envíe un correo electrónico a ptostateroad@gmail.com
ADEMÁS:
¡Esperamos establecer alianzas con restaurantes/negocios
locales! Si trabaja o conoce algún lugar que pueda ayudarnos con
oportunidades de recaudación de fondos O eventos de desarrollo
comunitario, envíe un correo electrónico a ptostateroad@gmail.
com
October 2022
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Conectando a los jóvenes con la comida sana y la naturaleza

¡Explorando jardines de abajo hacia arriba!
Los estudiantes están de vuelta en los jardines. ¡Este otoño continuaremos
con nuestro tema de Explorando Nuestros Jardines Desde Abajo! Nos
estaremos enfocando en la identificación de plantas, aprendiendo el uso de
diferentes vegetales y cuidando nuestros jardines para lograr grandes cosechas.
Los estudiantes han disfrutado explorando el jardín a través de una actividad de
búsqueda del tesoro que los desafía a encontrar plantas con diferentes tipos y
formas de hojas y productores y consumidores del jardín.
La prueba del sabor de las verduras de la huerta también estará en el menú
tanto en la primera como en la segunda lección de la huerta. Esto siempre es un
punto culminante. En la segunda lección de jardinería, los estudiantes
aprenderán más sobre los beneficios nutricionales de las plantas que
cultivamos. También estaremos cosechando y haciendo una salsa de jardín para
comer.
Mientras olía una hoja de albahaca fresca, un estudiante de 4k en la escuela
primaria State Road exclamó: "¡Esto huele a pizza!" Pregúntele a su estudiante
qué tiene que decir sobre los productos que probó durante su tiempo en el
jardín. Es posible que se sorprenda al escuchar lo que tienen que decir.

Bienvenido Spence & Summit

Summit Environmental y Spence Elementary
se han unido al creciente número de escuelas en el
área que ofrecen educación sobre el jardín GROW
a sus estudiantes. Estamos entusiasmados de
asociarnos con estas y todas las escuelas que ven el
valor y la sostenibilidad en nuestro trabajo para
conectar a los jóvenes con alimentos saludables y la
naturaleza para nutrir mentes y cuerpos en
crecimiento.

Jardín de la escuela primaria Spence
¡Gracias patrocinadores del jardín escolar!

Coon Valley
Elementary

A sustaining partner committed to 5 years

Hintgen

PTO

www.GrowLaCrosse.org
State Road Elementary School Newsletter

State Road

PTO

North Woods

Únase a nosotros para nuestro quinto

Desafío de cocina para niños
¡Estás invitado a participar en un desafío de cocina virtual! GROW te
proporcionará una bolsa de ingredientes misteriosos y tu desafío es
crear una receta usando todos los ingredientes.
Este evento está abierto a cualquier persona menor de 18 años.

Regístrese previamente en GROWLaCrosse.org
para el principiante o avanzado
ingredientes misteriosos por
domingo, 30 de octubre
La participación es GRATUITA.
Se agradecen las donaciones.
Envía tus fotos y recetas antes de la medianoche.

domingo, 6 de noviembre

Recoge tus ingredientes
misteriosos
en 624 Vine St. de
3-6 pm el 3 de noviembre.

Grandes premios
¡4 participantes ganarán una canasta de
premios y se publicará su receta en el
sitio web de GROW!

Los ganadores se anunciarán el
viernes 11 de noviembre.
Thank you to our event sponsors:
Días de jardín comunitario
escolar

Pase tiempo con sus vecinos y ayude a preparar los jardines para
el invierno. GROW dirigirá un día de trabajo de otoño para toda
la familia en cada jardín escolar. Esperamos que pueda unirse a
nosotros! Siga el enlace para registrarse en cualquier ubicación
GROWLaCrosse.org/volunteer-2/
Los días de trabajo se realizarán de 9 am a 12 pm los días:
15 de octubre en la Escuela Primaria Spence
18 de octubre (3 pm a 5 pm) State Road Elementary
22 de octubre en la Escuela Internacional North Woods
29 de octubre en la Escuela Primaria La Crescent
5 de noviembre en Hamilton / SOTA I - Servicio de Viterbo
Sábado 9 de noviembre en Hintgen - Día de voluntariado de los
empleados del banco estatal

info@GrowLaCrosse.org
October 2022
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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)

State Road Elementary School Newsletter
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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.

State Road Elementary School Newsletter
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Ayude a su niño a tener éxito en la escuela:
desarrolle el hábito de la buena asistencia escolar
desde los primeros años
¿SABÍA USTED?
• A partir de preescolar y kínder, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se retrasen en la escuela.
• Faltar un 10%, o aproximadamente 2 días al mes durante el transcurso de un año escolar, puede dificultar el
aprendizaje de la lectura.
• Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si faltan solo uno o dos días cada pocas semanas.
• Llegar tarde a la escuela puede provocar una baja asistencia escolar.
• Las ausencias y tardanzas pueden afectar a toda el aula si el docente tiene que retrasar el aprendizaje para
ayudar a los niños a ponerse al día.
Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor con la escuela y con ellos mismos.
Comience a desarrollar este hábito en el preescolar para que aprendan de inmediato que es importante ir a la
escuela a tiempo, todos los días. Con el tiempo, la buena asistencia escolar será una habilidad que les ayudará a
tener éxito en la escuela secundaria y la universidad.

LO QUE PUEDE HACER
• Establezca una rutina regular para la hora de dormir y una rutina
matutina.
• Elija y disponga la ropa y empaque las mochilas la noche anterior.
• Mantenga a su niño saludable y asegúrese de que haya recibido las
vacunas necesarias.
• Presente a su niño a sus docentes y compañeros de clase antes de
que comience la escuela.
• Desarrolle planes de contingencia para llegar a la escuela si surge
algo. Llame a un familiar, vecino u otro padre.
• Trate de programar las citas médicas no relacionadas con el Covid-19
y los viajes largos para cuando no haya clases en la escuela.
• Si su niño parece tener ansiedad por ir a la escuela, hable con los
docentes, los consejeros escolares y otros padres para que le
aconsejen cómo hacer que su niño se sienta cómodo y emocionado
por el aprendizaje.
• Si le preocupa que su niño pueda tener Covid-19, llame a su escuela
para que le aconsejen.
• Si su niño debe quedarse en casa debido a una enfermedad, pídales
a los docentes recursos didácticos e ideas para seguir aprendiendo
en casa.

¿Cuándo se convierten las
ausencias en un problema?
AUSENCIAS
CRÓNICAS
18 días o más
SEÑALES DE
ADVERTENCIA
10 a 17 días
SATISFACTORIO
9 ausencias o menos
Nota: Estos números se basan en un
año escolar de 180 días.

Revisado en octubre de 2021

Visite el sitio web de Attendance Works en www.attendanceworks.org para obtener recursos didácticos y
herramientas descargables sin costo.
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Queridas familias,

¡Únase a Pack 247 para su primera reunión de Pack! Jueves,
6 de octubre 6:30 pm en State
Road Elementary
¡Todas las nuevas familias son
bienvenidas!
Niños y niñas en los grados K-5 están invitados a unirse a la
aventura de Cub Scouting en State Road School con Pack 247.
Después de dos años de desafíos provocados por el covid-19,
nos complace ofrecer programación para niños y niñas este año
escolar.

Nuestros patrulleros de seguridad están trabajando arduamente
para asegurarse de que los estudiantes lleguen y regresen de la
escuela de manera segura. Su trabajo es bloquear la pasarela
hasta que crean que es seguro cruzar. Ellos le dirán cuándo es
seguro cruzar verbalmente. El patrullero de seguridad girará su
cuerpo para desbloquear el camino y solo entonces será seguro
cruzar. Asegúrese de que usted y su hijo respeten su trabajo y
esperen su señal. Todos se enorgullecen de cuidar la seguridad de
sus compañeros de clase. Gracias por su cooperación.
Sinceramente,
Sra. Struver
Coordinador de Patrulla de Seguridad

Tenemos planes para estas actividades:
•

•
•
•
•
•
•
•

Campamento de cachorros de otoño el domingo 9 de octubre
para pescar, botes de remo, tiro con arco, pistolas de aire
comprimido, caminatas por la naturaleza, búsquedas del
tesoro y más.
Asista al evento Halloween Spook-o-ree el sábado 15 de
octubre por la noche
Hacer decoraciones para la cena de Acción de Gracias del
condado de La Crosse
Viaje a las luces giratorias
fiesta de trineo
Noche de juego
derby de madera de pino
¡Mucha más diversión y actividades!

Las familias están invitadas a asistir a nuestro próximo evento
Cub Scout: el jueves. 6 de octubre, 18:30
State Road Elementary School Newsletter

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"
October 2022
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AUTOBÚS ESCOLAR A
PIE DE STATE ROAD
ÚNASE AL AUTOBÚS ESCOLAR A PIE LOS VIERNES POR LA MAÑANA
DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE MOVIMIENTO
Ruta 1: Se reúne a las 7:30 am con

---------

Ruta 2: Se reúne a las 7:30 am con Sharon Arentz
**Ver arriba para mapas de ruta**
¡Se regalarán tokens semanales y premio de fin de año!

Caminaremos llueva o truene, ¡así que vístase de acuerdo con el clima!
Si hay relámpagos a las 7:00 a. m., se cancelará la caminata a la
escuela.

JOIN THE WALKING SCHOOL BUS OM FRIDAY MORNINGS
STARTING SEPTEMBER 16TH-MOVEMBER 18TH
Route 1: Meets at 7:30 a.m. with

---------

Route 2: Meets at 7:30 a.m. with Sharon Arentz
**See the back for route maps**
Weekly tokens and end-of-year prize will be given away!
State Road Elementary
We willSchool
walkNewsletter
rain or shine, so please dress for the weather! If there is October 2022
lightning at 7:00 a.m., the walk to school will be canceled.
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Actualización del aprendizaje del idioma inglés

¡Hola! Mi nombre es Sra. Zong. Soy el nuevo maestro de EL en State
Road. Este es mi año 19 en el departamento de EL en el Distrito
Escolar de La Crosse. ¡Espero trabajar con sus hijos y espero que este
año sea excelente! Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un
correo electrónico o llame.

Mi nombre es Pa Houa Lor. Soy el nuevo asistente de maestro EL.
He estado en el distrito durante 5 años apoyando a los estudiantes
EL y sus familias. Si necesita interpretación en hmong, comuníquese
conmigo. Si necesita un intérprete de español, llame y lo pondremos
en contacto con uno.

Datos de contacto:
Mrs. Zong- mzong@lacrossesd.org
(608) 789-3434

Datos de contacto:
Ms. Lor- palor@lacrossesd.org
(608) 789-3434

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.
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/
State Road Elementary School Newsletter

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.
October 2022
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Maestras altamente calificadas

State Road Elementary School Newsletter

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
October 2022
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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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Durante varios años hemos estado trabajando
en Apoyos e Intervenciones de Comportamiento
Positivo (PSIS) en State Road. El objetivo final
de implementar datos, sistemas y prácticas de
PSIS es mejorar los resultados. Las familias, los
estudiantes y los educadores establecen metas
y trabajan juntos para lograrlas. En PSIS, los
resultados pueden incluir crecimiento
conductual, social, emocional y académico;
clima escolar positivo; o menos referencias
disciplinarias a la oficina.

PSIS At Stt.1te Rot.1d:

{i *

Asambleas de toda la escuela con temas de rasgos de carácter positivos
Celebraciones en toda la escuela y en el salón de clases

Ganadores estrella
Estaciones de expectativa
Llegada Salida
...¡y mucho más!

�
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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 Meatball Sub
#2 Yogurt & Cheese
Stick

day 5

#1 Chicken Filet
Sandwich
#2 Yogurt & Cheese
Stick

day 6

#1 Chicken Tenders
#2 Yogurt & Cheese
Stick

day 1

#1 Chicken Nuggets
#2 Yogurt & Cheese
Stick

day 3

#1 Orange Chicken
#2 Yogurt & Cheese
Stick

day 4

day 6

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

day 2

#1 Corn Dog
#2 Yogurt & Cheese
Stick

day 3

#1 Buttermilk
Pancakes
#2 Yogurt & Cheese
Stick

day 5

#1 Chicken Alfredo
#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.**

#1 Beef Taco
#2 EZ Jammer &
Cheese Stick

day 1

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

day 2

#1 Chicken Fajita
#2 EZ Jammer &
Cheese Stick

day 4

#1 Meatloaf Sandwich
#2 EZ Jammer &
Cheese Stick

day 5

day 1

day 3

#1 Pizza
#2 EZ Jammer &
Cheese Stick

#1 Pizza
#2 EZ Jammer &
Cheese Stick

day 4

#1 Personal Pizza
#2 EZ Jammer &
Cheese Stick

day 6

#1 Pizza
#2 EZ Jammer &
Cheese Stick

STATE ROAD ELEMENTARY LUNCH MENU

2022

#1 Fish Nuggets
#2 Sub or Wrap

day 4

#1 Mac & Cheese
#2 Sub or Wrap

day 5

#1 Hot Dog
#2 Sub or Wrap

day 2

14
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\Apda.+ts
¡Mi nombre es Rachel Hying y soy la trabajadora social escolar de tiempo completo en la escuela primaria State Road! Este es mi
segundo año en State Road. Además de ser la trabajadora social de la escuela, también enseño orientación en el salón de clases en
nuestro edificio desde los grados de prekínder hasta el quinto grado. Como trabajador social escolar, estoy disponible para trabajar
con estudiantes y familias para ayudarlos a conectarse con los recursos de la comunidad, navegar por los servicios y ofrecer
cualquier apoyo para ayudar a los estudiantes a tener el mayor éxito posible. Me reúno con los estudiantes 1 a 1 y en grupos
pequeños además del tiempo de clase para trabajar en la amistad, las habilidades sociales y varios otros temas. ¡Estoy muy
agradecida de ser parte del equipo de State Road y trabajar con todos nuestros maravillosos estudiantes y familias!

ACOSO

¡UNL DÍA!
VISTE DE NARANJA EL 19 DE OCTUBRE

CONSEJO ESTUDIANTIL

UNITTI>Al

ACUP1ANC[
INClU)lON
IUlffl'YIVU:'t'DAY
,.ca.OH/Ulffl'THY
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DESPENSA DE ALIMENTOS
S t a t eR o a dt i e n eu n ad e s p e n s ad ea l i m e n t o sd i s p o n i b l ep a r a
c u a l q u i e rf a m i l i aq u es i e n t aq u en e c e s i t aq u es ee n v í e na l g u n o s
a l i m e n t o sac a s au n av e za lm e s .T e n e m o su np a rd ec o l e c t a sd e
a l i m e n t o se s c o l a r e sa la ñ o ,yt a m b i é nn o sa s o c i a m o sc o nT h e
H u n g e rT a s kF o r c e .
T e n g ae nc u e n t aq u ee s t ai n f o r m a c i ó ns em a n t e n d r ác o n f i d e n c i a ly
n os eu t i l i z a r áp a r an i n g ú no t r op r o g r a m ad ea l m u e r z oe s c o l a r .
A s e g ú r e s ed eh a b l a rc o ns uh i j oa c e r c ad en od e s e m p a c a rl ac o m i d a
h a s t aq u el l e g u eac a s a .L ac o m i d as ee n v i a r áac a s ac o ns uh i j oo
e s t a r ád i s p o n i b l ep a r aq u eu s t e dl ar e c o j a .

Siestáinteresadoenparticiparenesteprograma,completeel
formularioacontinuaciónyregresealaescuela.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Rachel Hying,
trabajadora social al 789-3429.
------------------------------------------------------------------------------------Suscripción a la despensa de alimentos de State Road
Niña 1: ____________________________ M a e s t r a : _______________
Niña 2: _____________________________ M a e s t r a : _______________
Niña 3: _____________________________ M a e s t r a : _______________
Contacto #1: ___________________________
Bus o Recogida (un círculo)

# de adultas en casa: __________

# de niñas en casa: ___________
Nombre del Padre de Familia / Guardian:
_______________________________________
Firma del Padre / Tutor:____________________________________
Dirección:
____________________________________________________
Método de entrega preferido:

▢

Enviado a casa con niña
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▢

Recogida de padres
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