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NOTICIAS DE LA SEMANA 
De parte del Sr. Allen 
Esperamos con gusto ver a las familias de Wilder en nuestras conferencias de Padres de Familia y Maestros la noche de 

hoy y el 2 de marzo de la próxima semana. Este es un momento importante para ver el gran aprendizaje y progreso que 

su hijo ha estado haciendo. ¡Esperamos tener un maravilloso tercer trimestre este ciclo escolar! 

 

Examen Forward de Wisconsin 
Este año todos los estudiantes de Green Bay de tercero a octavo y el décimo grado tomarán parte en la evaluación del                      

estado de Wisconsin, el examen Forward.  Los estudiantes de la escuela Wilder tomarán el examen Forward en el mes                                        

de abril. Esta evaluación proporciona información sobre lo que los estudiantes saben y pueden hacer con respeto a los                             

Estándares Académicos de Wisconsin. El examen Forward es una evaluación acumulativa que mide el rendimiento de                                     

su hijo en las áreas de contenido que son evaluadas en comparación con otros estudiantes del estado.  Junto con medidas                          

locales, tales como reportes de calificaciones, evaluaciones escolares y otra información sobre el progreso de su hijo en                                              

la escuela, los resultados del examen Forward brindan una mejor comprensión de cómo se desempeña su hijo según una                                     

medida amplia de rendimiento. En este momento, se está fijando el horario para los exámenes y será compartido con las                                 

familias de estudiantes en 3º a 5º  grado.    
 

Los estudiantes de nuestra escuela comenzarán la experiencia del examen Forward mediante el tomar exámenes de                                     

práctica en el enlace http://dpi.wi.gov/assessment/forward/sample-items. Allí se encuentra disponible una capacitación  

sobre herramientas en línea (Online Tools Training – OTT), cuyo objetivo es brindar la oportunidad a los estudiantes                             

de practicar el uso de las herramientas disponibles para el examen Forward, y familiarizarlos con el entorno de la                                

evaluación. También brinda a los estudiantes la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de preguntas que encontrarán                                     

en el examen.  El examen de práctica OTT no da un puntaje, ni sirve para practicar el contenido de la evaluación.                                                           

Nuestros maestros están listos para explorar la prueba de práctica con sus estudiantes dentro de sus clases.   
 

Menú de almuerzo 
Nuestros menús de febrero están en línea usando un nuevo programa llamado NutriSlice! Si aún no han visitado el 

sitio, pueden hacerlo en: http://gbaps.nutrislice.com/ Pueden guardar este enlace bajo sus “favoritos”. Después de 

seleccionar la escuela y el menú (y el idioma, si desean verlo en español) podrán ver lo que hay en el menú para ese 

mes. Cuando pasan el ratón de la computadora, o hacen clic, sobre un alimento en el sitio web, muestra la información 

nutricional (incluyendo el total  de carbohidratos) y la información de alergia para ese alimento. 

 

El PTO 
¿Tiene a la mano algunos cuadritos de las tapas de cajas de los productos de Box Tops? Estamos recolectando todos 

nuestros Box Tops para canjearlos y nos gustaría que nos manden todos los cuadritos que tengan para fines de febrero. 
 

Nuestro PTO está buscando a los oficiales para el próximo año escolar; Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y 2 Representantes de Padres. Necesitamos saber quiénes quisieran formar parte de la mesa directiva antes del 

1º  de mayo, ya que la votación tendrá lugar en la reunión del 8 de mayo. Nos gustaría darles más información sobre 

cualquiera de las posiciones y tenemos a padres de familia que están listos para guiarles en su posición, ¡así que vengan 

y únanse a nosotros! 

                Más información al otro lado                     
      

http://dpi.wi.gov/assessment/forward/sample-items
http://gbaps.nutrislice.com/


 

 

  

 

Fechas importantes 

 
 

 21 de febrero  Primera noche de conferencias para padres de familia y maestros de 3:00 a 7:00 p.m. 

 

 24 de febrero  Día de receso - No hay clases 

 

 2 de marzo  Segunda noche de conferencias para padres de familia y maestros de 3:00 a 7:00 p.m. 

 

 3 de marzo  Fin del 2º trimestre – Escuelas primarias 

 

 10 de marzo  Día de trabajo para maestros de la primaria -  No hay clases en las escuelas primarias 

 

 13 de marzo  Inicio del Desafío Wilder de Mucho-Conocimiento 

 

 13 de marzo  Reunión del PTO en la biblioteca de la escuela Wilder de 6:30 a 7:30 p.m. 

 

 20 a 24 de marzo Semana de las vacaciones de primavera - No hay clases 
 

 

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 
 
  

 


