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¡Qué gran comienzo! 

 

Queridos padres y estudiantes de Baird: 
 

Nuestro año ha tenido un buen comienzo. Nuestro inicio de intervenciones y apoyos de conducta positivas (por sus 
siglas en inglés PBIS) se llevo a cabo el primer día de clases repasando las normas y expectativas de nuestra escuela 
con respecto al comportamiento y los procesos de construcción en la escuela. Nuestros estudiantes lo han estado 
haciendo muy bien demostrando los tres Bee's que incluyen Bee Respectful ( Ser Respetuoso), Bee Responsible ( Ser 
Responsable y Bee Safe (Ser Seguro) en los pasillos, la cafetería, las clases e incluso afuera. 
 

Nuestra primera reunión del PTO del año se llevó a cabo a principios de septiembre e incluso incluimos un helado 
social. Nuestra próxima reunión será el 8 de octubre a partir de las 6:30 p.m. Tenga en cuenta que todos los padres, 
tutores y maestros de los estudiantes de Baird son bienvenidos e invitados  a unirse a nosotros. Se harán todos los 
esfuerzos posibles por mantener la reunión en menos de una hora e incluso puede encontrar algunas golosinas cuan-
do llegue. 
 

Solo un recordatorio rápido para que los padres completen cualquier material que los alumnos lleven a casa, espe-
cialmente los registros de lectura. Además, si su hijo va a llegar tarde a la escuela o va a estár ausente por alguna 
razón, llame a la oficina y avísenos para que podamos excusarlo en vez de solo se quede ausente sin justificacion, el 
telefono de la escuela es (920-391-2410). 
 

Para el año escolar 2018/2019, el Plan de Éxito Escolar de Baird incluirá las metas de Matemáticas, Alfabetización y 
Compromiso. En nuestro próximo boletín, compartiré nuestras metas académicas pero quería señalar nuestras 
metas de participación ya que tuvimos una gran participación en nuestra casa abierta y dado que su participación en 
actividades escolares es de suma importancia. 
 

Objetivo de compromiso: 
85% de las familias de Baird participarán en al menos tres de las siguientes oportunidades escolares: casa abierta, 
conferencias de padres y maestros, voluntariado, reuniones de PTO y eventos patrocinados, Noche de Matemáticas 
y / o Alfabetización, eventos de nivel de año y / o de clase 

La Escuela Primaria Baird alcanzará una reducción del 30% en llegadas tardes injustificadas para el final del año esco-
lar. 
 
A medida que avanza el año, no dude en llamar o enviar un correo electrónico a cualquier adulto en Baird con re-
specto a su hijo y su éxito. Como siempre, si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, deténgase en la oficina 
para reunirse conmigo, llámeme directamente al 391-2502, llame a la oficina al 391-2410 o envíeme un correo elec-
trónico a msheean@gbaps.org. ¡Que tengas un gran mes! 
 

Sinceramente, 

 
Michael Sheean, 
Director 
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 Esquina de relaciones públicas 

 

Actualización de School Messenger o (Mensajeria Escolar) 
1. El Distrito Escolar Público del Área de Green Bay utiliza el sistema School Messenger para enviar 
mensajes de texto a su teléfono móvil con información importante sobre eventos, cierres de escuelas, 
alertas de seguridad y más. Puede participar en este servicio enviando un mensaje de texto  o "S" o "Sí" 
al número de código corto de nuestra escuela, 67587. También puede optar por dejar de recibir estos 
mensajes en cualquier momento simplemente respondiendo a uno de nuestros mensajes con 
"Detener". "SchooMessenger cumple con la privacidad de promesa del estudiante, por lo que puede es-
tar seguro de que su información está segura y nunca se le dará ni se le venderá a nadie. (Nota: se 
pueden aplicar cargos por los textos, si no tiene un plan de mensajes de texto ilimitado). 

 
 Las Escuelas del área de Green Bay necesitan supervisores 

2.     ¿Le gustaría tener la flexibilidad para trabajar durante el horario escolar y poder estar en casa cu   
ando  sus hijos estén en casa?Considere un trabajo como de superisor de las escuelas  primarias. Tene-
mos vacantes en varias de nuestras escuelas. Pagamos $ 16.24 por hora y usted es elegible para un se-
guro dental y de vida, así como también un permiso por enfermedad y vacaciones. Las posiciones de 20 
horas por semana o más también son elegibles para un seguro médico. Estarás fuera durante el verano 
y durante los dias festivos.Serás recompensado al saber que estás apoyando a los estudiantes a que den 
lo mejor cada día. Si está interesado, por favor aplicar en WECAN: https://wecan.education.wisc.edu/
#/. Si tienes alguna pregunta, porfavor llamar a Randy Etten, Director de Recursos Humanos al (920) 
448-3588 o por correo electronico a rwetten@gbaps.org. 

Próximas Fechas 
 
24 de septiembre — Día de tomarse la foto (fecha para volverse a tomar la foto sera el 15 de octubre) 

 
1 de  octubre — Recaudacion de Fondos del PTO de Baird en Pizza Ranch de 4:00 p.m. - 8:00 pm.  
 
  10 de octubre —Día de Caminar a la Escuela (más información por llegar)  
 
12  de octubre - Día de capacitacion profesional, Los estudiantes salen temprano a la 1:30 p.m.  
 
26 de octubre  — No hay clases  
 
29 de octubre —Noche multicultural 6:00 p.m. - 7:00 pm  

  Horas de supervisión antes y después de la escuela 
 
Los maestros y supervisores cubren el exterior del edificio todos los días de 8:40 a 8:52 a.m. y de nuevo 
después de la escuela de 3:30 a 3:45 p.m. (o hasta que los autobuses se hayan ido). Debido a nuestro hora-
rio de supervisión, no deje a sus hijos ni les permita andar en bicicleta o caminar por  la escuela antes de las 
8:40 a.m., a menos que vengan al desayuno que se sirve a las 8:40 a.m.. Por favor planee en recoger a sus 
hijos antes de las 3:40 p.m. cada día. 
 
Somos muy afortunados de tener un programa especial llamado Título I en nuestra escuela. Título I es un 
programa federal que proporciona dinero a los distritos escolares para ayudar a los niños a convertirse en 
aprendices más exitosos. El objetivo del Título I es proporcionar servicios educativos adicionales para los 
niños que necesitan ayuda adicional para tener éxito en la escuela. Título I sirve a estudiantes y familias en 

17 escuelas públicas y 11 privadas en Green Bay. 

https://wecan.education.wisc.edu/#/
https://wecan.education.wisc.edu/#/
mailto:rwetten@gbaps.org
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     Programa Título I 
 Las 17 escuelas públicas de Título I operan como "programas para toda la escuela". Un programa de 
toda la escuela puede usar fondos de Título I para atender a todos los estudiantes en la escuela, inde-
pendientemente de la necesidad académica. La escuela debe tener un plan específico para explicar cómo 
usará los fondos del Título I para mejorar el programa educativo. En la Escuela Primaria Baird estamos tra-
bajando para hacer mejoras en las siguientes áreas: Matemáticas, Alfabetización y Compromiso. 
 
Se requiere que nuestro distrito escolar revise si nuestros programas de Título I son efectivos. Las escuelas 
deben demostrar que los estudiantes están avanzando hacia el cumplimiento de los estándares estatales. 
Hacemos una reunión cada primavera para compartir nuestro progreso y los resultados de la meta con los 
padres. Todos los padres están invitados y esperamos verle allí. 
 
La participación de los padres es una parte muy importante del Título I. Se anima a los padres a involu-
crarse en la educación de sus hijos y a participar en la planificación del programa de Título I. La partici-
pación de los padres es obligatoria y bienvenida. Si está interesado en participar en importantes decisiones 
de Título I o tiene ideas sobre cómo podemos mejorar nuestro programa, comuníquese con el director de su 
escuela, Michael Sheean al 391-2502. 

Esquina de noticias del servicio de comidas 
¡Los estudiantes en nuestras escuelas de CEP son elegibles para comer un desayuno y almuerzo, todos los 
días, sin costo para ellos! Sólo la leche, segunda leche, artículos a la carta y segundas comidas NO están in-
cluidas en este programa. Los hogares con estudiantes todavía deben, y se les anima a solicitar beneficios 
de comida gratis o a precio reducido para la educación. Los beneficios incluyen la exención de cuotas esco-
lares, programas de construcción de aulas y escuelas, acceder a fondos financieros y tarifas reducidas de 
tecnología comunitaria. 
 
¡Las aplicaciones gratuitas y reducidas son para todos! 
Las Aplicaciones de Beneficios de la Comidas Gratis y Reducidas se están procesando actualmente a me-
dida que llegan a nuestro edificio. Las solicitudes deben ser entregadas en la cocina de la escuela (si el per-
sonal está allí) o ser enviadas directamente a la Oficina de Servicios de Alimentos, inmediatamente. Como 
recordatorio, los beneficios comienzan cuando se procesa la solicitud, no cuando se recibe o se entrega. Los 
hogares con estudiantes en nuestras 21 escuelas CEP aún deben completar una solicitud de beneficios esco-
lares, como excension de cuotas, posiciones escolares, clínica dental, beneficios comunitarios. , etc. 
 
Llamadas de SchoolMessenger (mensajeria escolar) del servicio de comida 
Las llamadas de saldo bajo y negativo del Servicio de Alimentos a través de SchoolMessenger comenzaron 
el domingo 9 de septiembre. Las llamadas se seguirán enviando los domingos por la noche. Animamos a las 
escuelas a que recuerden a los hogares que no bloqueen el número de teléfono de SchoolMessenger de las 
llamadas de servicio de alimentos, ya que este mismo número se usa para asistencia, emergencias y otras 
llamadas del distrito. Las preguntas de la familia con respecto a la cuenta de servicio de alimentos de sus 
estudiantes se pueden dirigir a la cocina de la escuela o a nuestra oficina central (46100, 391-2565) si el 
personal de la cocina no está disponible. ¡Gracias! 
 
Retrasos de 2 horas y desayuno escolar 
En el caso de que haya un retraso de 2 horas para el inicio del día escolar, no se ofrecerá desayuno a los es-
tudiantes y el personal del Servicio de Alimentos no se presentará a la hora habitual. Este cambio permite 
que el personal de Servicio de Alimentos también se beneficie de la demora en que sus viajes sean seguros 
para la entrada al edificio de la escuela, lo que permite que los equipos de mantenimiento administren los 
terrenos de manera adecuada y personal adecuado en cada cocina del distrito. Al revisar los datos de las 
demoras del año pasado, la mayoría de las escuelas no sirvieron el desayuno ya que el almuerzo estaba cer-
ca del comienzo inmediato del cronograma de demoras de 2 horas. Este cambio puede afectar a su escuela 
y el personal en el edificio y si tiene alguna inquietud, contáctenos. 
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       Food Service Department 

         1210 Guns Road | Green Bay, WI 54311 

(920) 391-2565 | www.gbaps.org/foodservice 
 

         Augusto 2018 

 

Estimados padres/apoderado legal: 
 

El Distrito Escolar Público del Área de Green Bay está nuevamente participando en un programa federal llamado 

“Disposición de elegibilidad de la comunidad” o "CEP, por sus siglas en inglés" para el año escolar 2018-1919. Los 

niños/as que asisten a las siguientes escuelas recibirán desayuno y almuerzo escolar sin costo alguno: 

Baird, Chappell, Danz, Doty, Centro de Aprendizaje Temprano (ELC), Elmore, Eisenhower, Fort Howard, Centro 

Franklin, Centro de Aprendizaje Head Start (HSLC), Howe, Jefferson, Keller, Kennedy, Lincoln, Alternativa Minoka

-Hill, Nicolet, Sullivan, Tank, Washington Middle y West High. 
 

La Solicitud de Comidas Gratuitas y de Costo Reducido no es necesaria para que su hijo/a reciba desayuno y almuer-

zo gratis en la escuela. SIN EMBARGO, se anima a todas las familias a completar y devolver la Solicitud de Benefi-

cios de Comidas Gratuitas y de Costo Reducido. Al completar  y devolver  la solicitud, las familias que 

califiquen tendrán sus tarifas escolares reducidas o exentas. Además de los beneficios escolares, puede haber otras 

promociones y tarifas exentas disponibles dentro de la comunidad, como acceso a tecnología de bajo costo. 
 

Además, esta información ayuda a determinar los fondos federales disponibles para la escuela y el aula de su hijo/a. 

Si no ha presentado una solicitud para el año escolar 2018-19, complete la solicitud y devuélvala a cualquier oficina 

de la escuela o al Departamento de Servicios de Alimentos. También, usted puede completar la solicitud en el Portal 

para Padres en: https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp. Toda la información se mantiene confidencial y 

privada. 

El programa CEP solo está disponible en las escuelas mencionadas anteriormente. Llame al Departamento de Ser-

vicios de Alimentos al (920) 391-2565 o visite www.gbaps.org/foodservice  si tiene preguntas. 

 

Sinceramente, 
 

Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay 

1210 Guns Road 

Green Bay, WI 54311 

http://www.gbaps.org/foodservice
https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp
http://www.gbaps.org/foodservice
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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus 

agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen 

sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades 

previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 
 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del 

programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), 

deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sor-

das, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del 

Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del pro-

grama se puede proporcionar en otros idiomas. 
 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa 

del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en 

cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solic-

itada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar 

su formulario lleno o carta al USDA por: 

 

1. Por correo U.S. Department of Agriculture 

      Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

      1400 Independence Avenue, SW 

      Washington, D.C. 20250-9410; 
 

2.   Por fax: (202) 690-7442; o 
 

3.   Por correo electrónico: program.intake@usda.gov 

 
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
 

 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html

