
 Staff Appreciation 

Week! 

5/2 

PTA Kurtz Night 

at Rollerama 

5/2 

No School for 

students -      

Teacher PD 

5/3 

Hungry Howie’s 

Night (4-8) 

5/3 

5th graders visit 
the middle 
schools 

5/5 

Student Profiles 
due 

5/6 

Mother/Son 
Bowling Night    
(6-8) 

5/6 

Father/Daughter 
Bowling Night    
(6-8) 

5/7 

PTA meeting in 

the cafeteria at 

7:00 

5/11 

5th grade camp 5/12 

Memorial Day - 5/30 

Outdoor Family 

Movie Night 

6/4 

PTA meeting in 

the cafeteria at 

7:00 

6/8 

Field Day 6/10 

Last day of school  

Students dis-

missed at 12:45 

6/16 

Horas de Escuela: 

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

Hiciste  UNA DIFERENCIA! 

En nombre de todo el personal de Kurtz, me gustaría agradecer a todos los miem-

bros de la comunidad de Kurtz por participar en el Desafío de cajas de cereales 

2022. Un padre de familia fue el que propuso este proyecto en una reunión de la 

PTA. La visión era recolectar cajas de cereal de tamaño grande para beneficio de 

las familias en Community Sharing. Community Sharing Outreach Center es una or-

ganización local sin fines de lucro dedicada a apoyar a las familias de HVS que lo 

necesiten. La comunidad de Kurtz se unió e hizo que el proyecto fuera un gran    

éxito.   

La idea fue presentada a nuestros maestros de quinto grado quienes tomaron este 

proyecto y lo llevaron a cabo. Los estudiantes se ofrecieron como voluntarios 

asumiendo varios roles con el fin de comunicar la iniciativa a los estudiantes y a sus 

familias. Los estudiantes escribieron y ejecutaron guiones  para comerciales que se 

publicaron en nuestros anuncios matutinos de WKRZ. También se realizaron llama-

das automáticas y visitas a los salones mientras otros estudiantes recolectaban y 

almacenaban las donaciones. Otro grupo planeó y ejecutó la fila de dominó de las 

cajas de cereal mientras otros estudiantes filmaban y tomaban fotos para las redes 

sociales. 

Este proyecto significa mucho para nosotros ya que todo lo hicimos aqui, y fue dise-

ñado para atraer la atención a  participar  y apoyar a la comunidad que lo necesi-

ta. Al concluir, más de 600 cajas de cereal fueron donadas y entregadas a Commu-

nity Sharing.  ¡No cabe duda de que nuestra comunidad logro hacer una diferencia!  

 

  Kurtz Elementary School        Kurtzelementary @kurtzelementary                     Kurtz Elementary School       
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Pruebas de M-STEP  

El M-STEP es la evaluación 

estandarizada que el es-

tado requiere a todas las 

escuelas públicas a partici-

par cada año. A nivel pri-

maria, el M-STEP se admi-

nistra a estudiantes de 

tercer a quinto grado. La 

evaluación proporciona da-

tos de rendimiento estu-

diantil para todos los estu-

diantes en las áreas de ma-

temáticas y ELA. Los estu-

diantes de quinto grado 

también toman una prueba 

de ciencias naturales y de 

ciencias sociales además 

de las pruebas de matemá- 

ticas y de ELA. Es im-

portante reconocer que los 

padres también tienen un 

papel en este pro-

ceso. A la derecha 

encontrará el calen-

dario de evalu-

The Kurtz Connector 

aciones de primaria de HVS.  

Esperamos que los padres 

hagan todo lo posible para 

limitar faltas en el día que les 

corresponde tomar las 

pruebas, entendemos que 

habrá estudiantes que nece-

sitan ausentarse en los días 

programados, pero espera-

mos que los padres hagan 

todo lo posible para gar-

antizar la asistencia, especial-

mente en los días de 

exámenes.  

Por último, esperamos que los 

padres comenten de la im-

portancia de esforzarse al 

100% en estas pruebas. Los 

datos de los estudiantes se 

utilizan para planificar la in-

strucción y la puntuación de 

cada niño representa el gran 

trabajo que se está realizando 

en Kurtz. 

Felicitaciones a Ian  Bobola 

y a Kristel Godoy-Vasquez 

por ser reconocidos como 

nuestros estudiantes desta-

cados este mes. Ian, quien 

es un estudiante del primer 

grado en la calse de Mrs. 

Zimmerman, es un estu-

diante  artistico que siempre 

esta fomentando sus ha-

bilidades en el area de dibu-

jo y creando cosas. El es 

reconocido como un lider 

por su maestro y sus com-

paneros.  Kristel tambien es 

reconocida como in lider y 

un modelo a seguir.  Duran-

Students in the Spotlight 

te todo el año, Kristel ha es-

tado apoyando al personal  

en llevar y traer a los estu-

diantes de los autobuses. 

Ambos estudiantes ejem-

plifican el tipo de atributos 

de liderazgo que nuestro 

personal y estudiantes 

reconocen como significa-

tivos y efectivos.  

Celebramos a nuestros estu-

diantes cada mes porque 

ellos marcan una diferencia 

en nuestra escuela y en 

nuestra gran comunidad. 
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 ¡Disculpe nuestro desorden!  

Muchos padres y miembros de 

la comunidad han pasado y 

han sido testigos de la con-

strucción que se lleva a cabo 

en el edificio. También es una 

experiencia increíble para 

nuestros hijos ver la construc-

ción que se lleva a cabo sema-

na tras semana.  

Adentro, está claro que esta-

mos metidos hasta las rodillas 

empacando todo para la con-

strucción en el interior deledi-

ficio que comenzará el 17 de 

junio. ¡Así es!  Todo debe em-

balarse y almacenarse en 

semirremolques para el vera-

no. Todo el personal está traba-

jando para empacar en algunos 

casos, más de 20 años de mate-

riales que han estado guardados 

en sus closets, incluso miembros 

del PTA ha tenido la oportunidad 

de revisar sus armarios y limpiar.   

Aunque es un gran esfuerzo, la 

construcción realmente está 

preparando el escenario para un 

comienzo nuevo y fresco para 

todos en el otoño. A todos los 

miembros del personal de Kurtz 

se les ha dado permiso para 

vestirse más informales para 

estar más cómodos mientras 

empacan. Los padres que esten 

interesados en  ayudar a nuestro 

equipo pueden contactar este 

mes a los maestros por correo 

electronico. ¿Conoce a un estu-

diante de secundaria o preparato-

ria interesado en ayudar y posible-

mente obtener tiempo de servicio 

comunitario? Si es así, también 

podria ayudar a los maestros.  

 ¡Los números importan!  

Al mismo tiempo que estamos 

saliendo de la pandemia, los 

miembros de nuestro personal 

dedican tiempo a prepararse 

para el proceso de colocación 

que se llevará a cabo a fin de 

año. Los miembros de nuestro 

personal están recopilando to-

do tipo de datos que utilizarán 

para crear salones de clases 

equilibrados para el nuevo 

año.  

Los perfiles de los estudiantes 

presentados por los padres 

(que debieron entregarse el 6 

de mayo) jugaron un papel en 

este proceso. También se alien-

ta a los padres a comunicarse 

con amigos y vecinos que 

puedan estar considerando in-

scribir a sus hijos en Kurtz.  Mu-

chos de ustedes saben que Hu-

ron Valley se encuentra entre 

varios distritos que están tenien-

do pérdidas en el numero de es-

tudiantes  inscritos. Esta tenden-

cia está ocurriendo en todo el 

estado y en todo el país. Por 

ahora la mayoría el tamano de  

nuestras clases se ve bien.   

El proposito de agregar este ar-

tículo es para alentar a los pa-

dres a compartir opiniones o pen-

samientos sobre Kurtz. No dude 

en comunicarse con el Sr. Chisik 

para obtener mas informacion.   
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Estamos muy orgullosos del 

proceso para dejar y recoger a 

los estudiantes que tenemos 

en Kurtz. Trabajamos ardua-

mente para que esta rutina 

diaria sea segura y efectiva. 

Hay miembros del personal de 

Kurtz asignados para gar-

antizar que nuestro sistema 

funcione de manera efectiva, 

al mismo tiempo que se 

aseguran de utilizar este tiem-

po 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 en-

tre y salga del estaciona-

miento lo más rápido posible. 

Los visitantes pueden ayudar-

nos a que los tiempos de 

recogida y entrega fluyan 

mejor si no se estacionan en 

la acera durante las horas ac-

tivas. Los vehículos deben de-

tenerse rápidamente para 

Pick-Up and Drop-Off / Hora de Dejar y Recoger  

dejar entrar y salir a los niños 

del automóvil.  No salga a 

ayudar a los niños a entrar o 

salir del vehículo. Si su hijo re-

quire ayuda, utilice el personal 

de Kurtz o estacione su au-

tomóvil.   

Los visitantes nunca deben re-

basar por el 

carril izquierdo 

del circuito 

porque no es 

seguro para 

nuestros estu-

diantes y po-

dría (y ha) re-

sultado en da-

ños a los ve-

hículos. 

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 estaciona-

miento sin la supervisión de un 

adulto.  

Favor de respetar el imite de ve-

locidad 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 nues-

tros vecinos del Docu-

ment Store para 

pedirles a los padres 

que no usen su es-

tacionamiento para 

recoger a sus hijo.    

Pedimos a los padres 

que no lleven a sus hijos a los sa-

lones por razones de seguridad y 

de salud. Los maestros se reúnen 

con los alumnos afuera de los sa-

lones cada mañana. 

Se espera y aprecia su partici-

pación en este proceso. No dude 

en compartir por escrito conmigo, 

Sr. Chisik, ideas y sugerencias. 
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A medida que el año escolar termina, el equipo de la PTA está ocupado terminando la semana de 

agradecimiento a los maestros, asistiendo a los eventos de bolos y patinaje sobre ruedas y planificando 

la Noche de películas.  

 

Gracias a nuestros INCREÍBLES padres voluntarios, todas las puertas de las aulas fueron decoradas para 

dar inicio a nuestra Celebración de Agradecimiento al Personal "How Sweet it is to Be Taught by You"  

 

Las familias Cougar donaron 616 cajas de cereal a la despensa de Community Sharing después del Ce-

real Box Domino Challenge el 14 de abril. Visite la página de Facebook de la PTA 2021/22 de Kurtz Ele-

mentary para ver el video. 

 

La última reunión de la PTA de Membresía General es el 11 de mayo y todavía queremos escuchar de los 

padres de familia para ayudarnos a identificar formas de representar y servir a los estudiantes y al per-

sonal de Kurtz. Convertirse en miembro le da voz sobre cómo el PTA aplica los fondos y aboga por todos 

los estudiantes asistiendo a las reuniones.  Muchos de nosotros no nos conociamos a principios de año, 

pero a través de reuniones y eventos, se han formado amistades duraderas. Echaremos de menos a 

varios voluntarios dedicados ya que sus hijos pasan a la secundaria, se agradecen sus esfuerzos a lo 

largo de los años.  ¡Gracias!  

 

Marque sus calendario para el 4 de junio a las 7:30 p. m. para Movie Under the Stars * La película será 

elegida por los estudiantes que voten en la clase de tecnología. ¡La información sobre el estaciona-

miento alternativo llegará pronto! 

 

La próxima reunión de la PTA de Membresía General se llevará a cabo en persona y por Zoom el 11 de  

mayo, 2022 @7pm.      

 

¡Involúcrese, comparta ideas y participe! 

2021/22 Kurtz PTA Board:   

Michelle Lauzon- PTA Presidente 

Jenny MacDonell- Vice-Presidente  

Jodie Courtney– Tesorero  

Kristin Rolfe-Secretaria de comunicaciones Amy Gritzinger– Secretaria de actas  

  

Síguenos en las redes sociales 

Facebook: Kurtz Elementary PTA 2021-2022   

Instagram: Kurtz Elementary PTA  

PTA News/Noticias de la Asociación de Padres de Familia 
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