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Dentro de esta
edición:

Mensaje de la Directora:

Próximos eventos:
- Noche comunitaria de PTO en Smart Cow - 13

de septiembre
- Reunión PTO con actualizaciones del

referéndum el 20 de septiembre en la biblioteca
- Día de fotografías el 4 de octubre
- Caminata de Milla, el 11 de octubre

¡HURRA! Pida su vestimenta de Langlade Gear. La
ventana de pedidos se cierra el 23 de septiembre y se
espera que llegue a mediados de octubre. Ordene
aquí:
https://stores.inksoft.com/langlade_elementary/shop
/home

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo
con preguntas, inquietudes o cualquier cosa que
desee discutir. Me pueden contactar al
(920)-337-2370 o por correo electrónico a
mmwojcik@gbaps.org

Muchas gracias,
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Melissa Wojcik
Directora de la Escuela Primaria Langlade

Noticias de la PTO

Lo último en Langlade
Cada semana, tendremos un resumen en video de nuestra semana. ¡Eche un vistazo a la primera

edición de este año de "The Latest at Langlade!"

Recogida/Bajada de estudiantes
La seguridad es nuestra principal prioridad para los estudiantes, el personal
escolar y las familias de Langlade. Pedimos que las familias eviten la entrada
de carros semicircular antes y después de las clases, ya que este espacio
está destinado solo para autobuses. Los estudiantes pueden comenzar a ser
dejados a las 8:40.

Solo un recordatorio para cruzar la calle Libal en la esquina use la ayuda del
guardia de cruce.

La recogida y bajada de vehículos de guardería será entre Langlade y la YMCA. Pedimos que los
padres no usen el estacionamiento para dejar o recoger.

Citas de estudiantes
Creemos que cada minuto de tiempo de instrucción que reciben los estudiantes es valioso.  Si los

niños necesitan ser recogidos temprano para una cita, serán sacados del aula una vez que uno de los

padres/apoderado legal llegue a la oficina y firme al niño.  Se anima a los padres a enviar una nota o

enviar un correo electrónico al maestro.  Por favor, espere unos minutos adicionales para que el niño

recoja sus pertenencias y venga a la oficina.

Un recordatorio de que nuestro formulario de ausencia justificada debe usarse si una familia sabe

que su hijo/a perderá más de un día de clases.  Este formulario se puede encontrar en el sitio de

internet de Langlade.

https://www.youtube.com/watch?v=3_T1FNi-mjs


Conferencia de padres y maestros

Por favor, marque sus calendarios para el jueves 10 de noviembre y el martes 15 de noviembre de

4:00 a 7:00 pm.

Esquina de servicios estudiantiles
¡Hola Familias Langlade, bienvenidos de nuevo para el año escolar!  Queríamos presentar a nuestro
equipo de servicios estudiantiles en Langlade.  Somos:

● Danielle Follett, su consejera escolar.  Como su consejera escolar, yo proporciono lecciones
mensuales de orientación en las aulas de sus estudiantes, apoyo académico, asesoramiento
individual, asesoramiento grupal, asesoramiento de crisis, resolución de conflictos y
colaboración con padres, maestros, administradores y miembros de la comunidad, etc.  Estoy
en Langlade los lunes, martes y jueves.  Si necesitas algo, puedes contactarme al
dmfollett@gbaps.org.

● Molly Logic-Moore: Su psicóloga escolar en Langlade. Como psicóloga escolar, apoyo a los
estudiantes con el aprendizaje, los comportamientos y la salud mental. Yo colaboro con el
personal de servicios estudiantiles, administradores, maestros, familias y proveedores
comunitarios para apoyar a todos los estudiantes. Estoy en Langlade en persona los martes y
viernes. Puede comunicarse conmigo por teléfono (920) 272-7628 o por correo electrónico a
mhlogicmoore@gbaps.org.

● Taylor Ganz: Su trabajadora social escolar en Langlade. Los trabajadores sociales escolares
son profesionales de salud mental capacitados que pueden ayudar a la salud mental y las
preocupaciones de comportamiento. Como trabajadora social escolar, yo puedo apoyar a
todos los estudiantes en situaciones de crisis y ayudar a las familias a obtener suministros y
recursos. Estoy presente en Langlade los martes y miércoles. Puede enviarme un correo
electrónico a tgganz@gbaps.org para programar una cita por teléfono o a través de una
reunión.

También nos gustaría presentarle nuestro Formulario de Solicitud de Servicios Estudiantiles:
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● Si desea ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, puede completar este formulario, ¡y
nos aseguraremos de contactarlo de inmediato! Formulario de Solicitud de Servicios
Estudiantiles- Student Services Request Form

Día de Fotografías escolares
El día de fotografías escolares está programado para el martes 4 de octubre, con retomas el martes
1º de noviembre. Este año, las fotos escolares se pondrán en línea para que ser revisadas y las
ordenadas. A su hijo/a se le dará una tarjeta con un código QR en el momento de las fotos para llevar
a casa. Por favor, recuérdele a su hijo/a que traiga esta tarjeta a casa. La tarjeta tendrá el código que
necesitará para pedir fotos. La tarjeta también tendrá información en el sitio de internet de
Ambrosius Studio para pedir imágenes.

Las fotografías estarán en el sitio de internet de Amborius 3 días después de que se tomen las fotos.
Cada estudiante tendrá 2 fotografías en línea para ver y seleccionar. ¡Más información por venir a
medida que nos acercamos al día de la foto!

Aplicación GBAPS
Recuerde descargar la aplicación móvil de GBAPS para mantenerse informado sobre

las noticias del distrito, los próximos eventos y actividades, así como para obtener un

fácil acceso a Infinite Campus, Servicio de alimentos, Transporte y el directorio del

personal. La aplicación está disponible para todos los dispositivos Apple y Android. ¡Simplemente

escriba Green Bay Schools en la tienda de aplicaciones o en la barra de búsqueda de Google Play!

Formularios de Exención (Opt out)
Cualquier padre de familia o apoderado legal que se oponga a la divulgación de cierta información
relacionada con su hijo/a tiene derecho a optar por no divulgar esta información.  Si lo desea, puede

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZpjpMUUSKWaFsYfvn9C0t4sMB4dkpKrb9cddebspGvzfIA/viewform?usp=sf_link


acceder a los Formularios de exclusión voluntaria en el sitio web del Distrito en
www.gbaps.org/parents/forms.  Si no tiene acceso a Internet, también puede comunicarse con la
oficina de la escuela de su hijo para solicitar un Formulario (s) de exclusión voluntaria. Tenga en
cuenta: No necesita solicitar ni devolver ningún Formulario de exclusión voluntaria a menos que se
oponga a la divulgación de cualquiera de la información anterior sobre su hijo/a.

Si se opone a que se divulgue cierta información sobre su hijo, complete los formularios
correspondientes y regrese a la escuela de su hijo a más tardar el 23 de septiembre de 2022..

Referencias positivas de Louie Leader
¡Los estudiantes del año pasado ya tienen un llavero Langlade, y los

nuevos estudiantes de Langlade obtendrán su llavero este año! Por

favor, adjunte el llavero a las mochilas de su hijo. ¡Todos los miembros

del personal podrán dar referencias positivas a Louie Leader! ¡Esto es

para estudiantes que ejemplifican nuestras expectativas de ROARS!

¡Cada vez que ganen una referencia positiva, obtendrán un nuevo palo

espiritual para adjuntar a su llavero de Langlade Elementary! Una vez

que un estudiante haya ganado todas las letras de "LOUIE", ¡podrá

subir a nuestro Muro de la Fama de Langlade! ¡No podemos esperar para comenzar a reconocer a

todos nuestros líderes estudiantiles!

Noticias de la PTO
¡Esperamos que todos hayan tenido un grandioso descanso de verano!  Por favor, eche un vistazo a los folletos
enviados a casa con su hijo/a esta semana.  Tenemos un comienzo de año ocupado.

● Caminata de Milla- Todos los estudiantes recibirán una camisa sin costo por participar en la caminata
de Milla este año.  Si aún no nos dio la talla de su hijo, envíenos un correo electrónico hoy a
ptolanglade@gmail.com ya que nuestro pedido se realizará este fin de semana.

● Noches comunitarias: Nos asociaremos con empresas locales una vez al mes este año, comenzando
con Smart Cow el martes 13 de septiembre de 3:00 a 9:00 en la ubicación de East Mason.  Ven a
disfrutar de un helado y parte de las rebajas del día se3 darán a la Escuela Langlade.
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● Reuniones de PTO- Las reuniones suelen ser el segundo martes del mes, pero la reunión de este mes
se pospuso para el 20 de septiembre a las 6:30 debido a la primera noche comunitaria.  Encuéntrenos
en la Biblioteca Langlade.  Por favor, entre por la puerta 9 por los contenedores de basura.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un correo electrónico en cualquier momento con cualquier pregunta a
ptolanglade@gmail.com

Junta de PTO para 2022-2023:
Presidenta– Jennifer Fashingbauer
Vice Presidenta– Jena Nichol
Co-VP– (plaza abierta)
Tesorera–Maranda Kritzeck
Secretaria–Dawn Esterling
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