
 

 

^ĐŚŽŽů�ƌĞƐƵŵĞƐ͘
 ϰͬϰ 

 
�ĞƌĞĂů��Žǆ��ŚĂůͲ 
ϰͬϰ ůĞŶŐĞ�ďĞŐŝŶƐ͘ 

 
D^d�W�ǁŝŶĚŽǁ�ŝƐ� ϰͬϱ 
ŽƉĞŶ�ĨŽƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ� 
ŝŶ�ŐƌĂĚĞƐ�ϯ-ϱ͘ 

 
�ĂƌůǇ�ƌĞůĞĂƐĞ�-� 
ϰͬϭϯ ^ƚƵĚĞŶƚƐ�ĂƌĞ�� 
ƌĞůĞĂƐĞĚ�Ăƚ�Ϯ͗ϯϳ͘ 

 
Wd��ŵĞĞƟŶŐ�ŝŶ� ϰͬϭϯ 
ƚŚĞ�ĐĂĨĞƚĞƌŝĂ�Ăƚ� 
ϳ͗ϬϬ 

 
�ĞƌĞĂů��Žǆ����� ϰͬϭϰ 

�ŚĂůůĞŶŐĞ�Ăƚ�ϯ͗ϬϬ 
 

EŽ�ƐĐŚŽŽů ϰͬϭϱ 
 

DŝĚĚůĞ�ƐĐŚŽŽů� 
ϰͬϮϱ ďĂŶĚ�ĮƫŶŐƐ�ĨŽƌ� 
ϱƚŚ�ŐƌĂĚĞƌƐ 

 
Wd���ŽŽƌ�WƌŽũĞĐƚ�
 ϰͬϮϴ 

 
^ƚĂī��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ� 
ϱͬϮ tĞĞŬ͊ 

 
Wd��<Ƶƌƚǌ�EŝŐŚƚ� ϱͬϮ 
Ăƚ�ZŽůůĞƌĂŵĂ 

 
EŽ�^ĐŚŽŽů�ĨŽƌ� ϱͬϯ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ�-������ 
dĞĂĐŚĞƌ�W� 

 
ϱƚŚ�ŐƌĂĚĞƌƐ�ǀŝƐŝƚ�
 ϱͬϱ  
ƚŚĞ�ŵŝĚĚůĞ�  
ƐĐŚŽŽůƐ 

 
^ƚƵĚĞŶƚ�WƌŽĮůĞƐ�

 ϱͬϲ  
ĚƵĞ 

 
Wd��ŵĞĞƟŶŐ�ŝŶ� ϱͬϭϭ 
ƚŚĞ�ĐĂĨĞƚĞƌŝĂ�Ăƚ� 
ϳ͗ϬϬ 

 
ϱƚŚ�ŐƌĂĚĞ�ĐĂŵƉ ϱͬϭϮ 

 

 
 
 
 
 
 

Horas de Escuela:   
   9:10 1er timbre (alumnos pueden entrar) / 9:15 2do Timbre (Comienzan clases) / 4:07 Hora de Salida 
 

Los perfiles para los estudiantes para el año escolar 
2022-23 ya están disponibles  

 
Cada año, el personal de la Escuela Primaria Kurtz trabaja cuidadosamente 
para ubicar a los estudiantes en salones de clase configurados y bien 
equilibrados. Los miembros de nuestro personal consideran muchos aspectos 
de cada individuo al colocar a los estudiantes en los salones de clase para el 
próximo año escolar. Como miembros valiosos de nuestro equipo, apreciamos 
las opiniones de los padres y se tienen en cuenta en el proceso de ubicación. 
Esperamos que los padres comuniquen al maestro de clase actual cualquier 
solicitud o inquietud que tengan. Este es el momento y el lugar ideal para 
proporcionar información adicional para que sea considerada al ubicar a su hijo 
en su salón de clases para el próximo año escolar. 
 
Nuestro formulario de perfil del estudiante se podrá descargar en la página 
web de Kurtz a partir del 4 de abril. Se alienta a los padres a completar el 
formulario y enviarlo digitalmente antes del 6 de mayo. El director revisará 
cada formulario y usará el contenido para ayudar a cada equipo a crear 
salones equilibrados en cada grado. 
Es importante que todas las partes interesadas entiendan que, al tomar 
nuestras decisiones, siempre consideramos cosas como las experiencias 
familiares con maestros específicos, las relaciones sociales de nuestros 
estudiantes e incluso las percepciones de los padres. Una vez que se 
establecen los nuevos salones, los cambios en las listas de clases individuales 
crean problemas en la integridad de nuestro proceso, por lo que es poco 
probable que ocurran cambios después del 6 de mayo. Así que, 
recomendamos que complete y envíe el formulario de perfil del estudiante. 
Nuestro equipo siempre está buscando oportunidades para satisfacer las 
necesidades de todos al asignar estudiantes a nuevos salones. 
 
Gracias de antemano por su apoyo y confianza en la cuidadosa 
planificación que ponemos en este proceso.  Esperamos recibir 
su formulario de perfil del estudiante antes del 6 de mayo. 

 

 ��  �      ���������������������  



 

 

 
 

Pruebas de M-STEP 
 
El M-STEP es la evaluación 
estandarizada que el estado 
requiere a todas las escuelas 
públicas a participar cada año. 
A nivel primaria, el  
M-STEP se administra a 
estudiantes de tercer a quinto 
grado. La evaluación 
proporciona datos de 
rendimiento estudiantil para 
todos los estudiantes en las 
áreas de matemáticas y ELA. 
Los estudiantes de quinto grado 
también toman una evaluación 
de ciencias naturales y de 
ciencias sociales además de las 
pruebas de matemáticas y de 
ELA. 

 
Es importante reconocer que 
los padres también tienen un 
papel en este proceso. A la 
derecha encontrará el 
calendario de evaluaciones de 
primaria de HVS. Esperamos 
que los padres hagan todo lo 
posible para limitar faltas en el 
día que les  

 
 
 
 
corresponden tomar las 
pruebas, entendemos que 
habrá estudiantes que 
necesitan ausentarse en los 
días programados, pero 
esperamos que los padres 
hagan todo lo posible para 
garantizar la asistencia, 
especialmente en los días de 
exámenes. 
Por último, esperamos que los 
padres discutan la importancia 
de esforzarse al 100% en estas 
pruebas. Los datos de los 
estudiantes se utilizan para 
planificar la instrucción y la 
puntuación de cada niño 
representa el gran trabajo que 
se está realizando en Kurtz. 

 
 
 

 
Students in the Spotlight 
 
Felicitaciones a Brennan 
Kennedy y a Carter Stern-fels 
por ser reconocidos como 
nuestros estudiantes 
destacados este mes. 
Brennan, quien es un 
estudiante de quinto grado en 
la clase de Mr. Phillips y 
Carter, quién es un estudiante 
de cuarto grado en la clase de 
Ms. Petrak’s han estado 
trabajando juntos para  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
brindar apoyo de matemáticas  
a estudiantes del 1er grado. 
 
Celebramos a nuestros 
estudiantes cada mes porque 
ellos marcan una diferencia 
en nuestra escuela y en 
nuestra gran comunidad. 
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PTA Corner 

 
Esperamos que todos hayan regresado de las vacaciones de primavera renovados y llenos de energía para los 
últimos meses del año escolar. Tenemos un mes ocupado con emocionantes eventos planeados. Como 
siempre, muchas gracias a todos los voluntarios que lo hacen posible. 
 
El viernes 25 de marzo, la PTA organizó la primera asamblea en años, trayendo para todos a  
Detroit Mad Science.  El tema de los experimentos fue de fuego y hielo y mantuvieron a los estudiantes 
interesados mientras aprendían sobre las reacciones químicas, la presión del aire y los estados de la materia. 

 
El grupo de PTA de Kurtz invita a todos a Rollerama en Brighton para una fiesta de patinaje el 2 de mayo, 2022 
de 6:30 p. m. a 8:30 p. m.   
El costo es de $8.50 por persona e incluye el alquiler de patines. Todas las demás actividades están 
disponibles a un costo adicional. 

 
Se necesitan voluntarios en el mes de abril para el Mileage Club de 11:45 am-1:45 pm. ¡Si puede ayudar favor 
de comunicarse con KurtzElementaryPTA@gmail.com o Susiegallison@kw.com! 

 
Próximamente se darán mas detalles sobre el evento Kurtz Movie Under the Stars tentativamente planeado 
para el 4 de junio, 22. La PTA y un increíble grupo de voluntarios están trabajando para planificar la noche 
perfecta de cine familiar al aire libre. Si está interesado en ayudar, por favor comuníquese con 
KurtzElementaryPTA@gmail.com 

 
El jueves 14 de abril a las 3:00 se realizará “The Cereal Box Domino Challenge” éste es una colecta de cajas 
de cereal para ayudar a apoyar la despensa de alimentos local en Community Sharing. Los estudiantes de 
quinto grado colocarán las cajas en fila en el pasillo estilo dominó para que todos los estudiantes las vean, 
luego el cereal se donará.  Esto demostrará cómo un acto de bondad puede tener un efecto dominó. 

 
Estamos buscando miembros para la PTA o padres voluntarios que estén interesados en trabajar con los 
miembros de la junta de la PTA el próximo año. Si está interesado o tiene preguntas, envíenos un correo 
electrónico a: KurtzElementaryPTA@gmail.com ¡Gracias! 
 
La semana de agradecimiento al personal se realizará en  Kurtz del 2 al 6 de mayo y necesitamos su ayuda 
para que esta semana sea todo un éxito. Consulte la liga de Sign Up Geniuse que se encuentran abajo para 
participar y ayudar a mostrar su agradecimiento. 

 
La decoración de puertas está de vuelta este año y necesitamos su ayuda para decorar las puertas de los 
salones para el reconocimiento del personal!  La escuela estará abierta para la decoración el jueves 28 de abril 
de 5 a 8 p.m.  Los miembros del PTA estarán disponible con algunos suministros/ayuda si es 
necesario.  Consulte todos los detalles en el Sign Up Genius, en donde se incluyen las dimensiones de la puerta 
del salón. Usa tu creatividad para diseñar una puerta, ¡También hay muchas ideas en Pinterest!  ¡Ayúdenos a 
decorar todas las puertas para nuestro INCREÍBLE personal de Kurtz! 
 
https://www.signupgenius.com/go/409094EAEAB22A7F49-staff3
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Estamos transformando el comedor del personal en una tienda de dulces durante la semana de agradecimiento 
al personal. ¡Necesitamos su ayuda con algunas donaciones de tarjetas de regalo de $10! Puede enviarlas 
cualquier día hasta el 28 de abril con su hijo y entregarlas en la oficina. ¡Esperamos obsequiar una tarjeta a 
cada miembro del personal como muestra de agradecimiento por todo lo que hacen!  ¡Gracias! 

 
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/409094eaeab22a7f49-staff4 

 
El PTA de Kurtz invita a todos a la próxima reunión del PTA que se llevará acabo en persona y en Zoom el 13 
de abril, 2022 @7pm.  ¡Involúcrese, comparte ideas y participe! 

 
 
2021/22 Kurtz PTA Board: 

 
Michelle Lauzon- PTA Presidente 

 
Jenny MacDonell- Vice-Presidente   
Jodie Courtney- Tesorero 

 
Kristin Rolfe-secretaría de Comunicaciones 

 
Amy Gritzinger- Recording Secretary  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asamblea de Mad Science
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Pick-Up and Drop-Off 
 
Estamos muy orgullosos del 
proceso para dejar y recoger a los 
estudiantes que tenemos en 
Kurtz. Trabajamos arduamente 
para que esta rutina diaria sea 
segura y efectiva. Hay miembros 
del personal de Kurtz asignados 
para garantizar que nuestro 
sistema funcione de manera 
efectiva, al mismo tiempo que se 
aseguran de usar el tiempo para 
socializarse con los estudiantes y 
brindar apoyo cuando es 
necesario. 
 
Le aseguramos que nuestro 
sistema funciona y es más efectivo 
cuando los visitantes siguen 
nuestro plan. Nuestro enfoque es 
en que Usted entre y salga del 
estacionamiento lo más rápido 
posible. Los visitantes pueden 
ayudarnos a que los tiempos de 
recogida y entrega fluyan mejor si 
no se estacionan en la acera 
durante las horas activas. Los 
vehículos deben detenerse 
rápidamente para dejar salir y 
entrar a los niños del automóvil. No 
salga a ayudar a los niños a entrar 
o salir del vehículo. 

 
 
 
 
 
Si su hijo require ayuda, utilice el 
personal de Kurtz o estacione su 
automóvil. 
 
Los visitantes nunca deben pasar 
por el carril izquierdo del circuito 
porque no es seguro para nuestros 
estudiantes y podría (y ha) 
resultado en daños a los vehículos. 
Creemos firmemente que hacer eso 
solo le ahorra unos segundos, 
esperamos firmemente que no lo 
haga. 
 
Si usted planea 
estacionarse, 
favor de 
estacionarse en 
los espacios 
designados. 
Los miembros 
del personal de 
Kurtz se 
estacionan en 
la parte de atrás 
para facilitar a los padres de 
Familia a encontrar un lugar. 
Además, los estudiantes nunca 
deben caminar por el 
estacionamiento sin la supervisión 
de un adulto. 
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Favor de respetar el imite de 

velocidad en Kurtz. Pedimos 
a los padres que respeten y que 
nunca bloqueen las entradas de las 
casas de los vecinos a la hora de 
recoger o dejar. 
 
También hemos sido contactados 
por nuestros vecinos del Document 
Store para pedirles a los padres que 
no usen su estacionamiento para 
recoger a sus hijos. 

Pedimos a los padres 
que no lleven a sus hijos 
a los salones por 
razones de seguridad y 
de salud. Los maestros 
se reúnen con los 
alumnos afuera de los 
salones cada mañana. 
 
Se espera y aprecia su 
participación en este 
proceso. No dude en 
compartir ideas y 
sugerencias por escrito 

conmigo, Sr. Chisik, cuando lo 
considere conveniente. 
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