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CRUZADOS DE EMERSON 
Boletín de Agosto 2018 
Sra. Sara Colford - Directora   Sra. Jeanette Valdivia - Secretaria 

Teléfono 402-563-7030               Fax 402-563-7035 
http://columbuspublicschools.org/emerson 

 
FECHAS IMPORTANTES 
 
Agosto 15 ~ Día de Visitación de Emerson 5:30- 6:30  pm 
Agosto 16 ~  Reuniones de Padres del Kindergarten  

8:15 – 9:15 am o 5:30- 6:30 pm 
Agosto 16 ~  Primer Día de Clases 1 er  – 4 to  Grado 
Agosto 16 ~  Salida Temprano a las 11:45 am 
Agosto 17 ~  Primer Día de Clases para el Kindergarten 
  Apellidos de la A – H 
Agosto 20 ~  Primer Día de Clases para el Kindergarten 
  Apellidos de la J – Z 
Agosto 20 ~  Primer Día del Preescolar 
Agosto 22 ~  Salida Temprano a las 2:15 
Agosto 29 ~  Salida Temprano a las 2:15 
 
BIENVENIDA DE LA DIRECTORA 
 
Damos la bienvenida a todos los alumnos, padres y personal a la familia de Emerson. Estamos emocionados por 
empezar otro año escolar. El apoyo de los padres es crítico para el éxito de los alumnos. Vamos a enviar la 
mayoría de la comunicación por mensajes telefónicos, emails y la página escolar 
http://columbuspublicschools.org/emerson ; sin embargo, siga revisando las mochilas por notas importantes. 
Motivamos a los padres a trabajar de cerca con los maestros y se pueden comunicar con ellos para tratar 
cualquier inquietud. El primer día de clases es un tiempo emocionante para los pequeños alumnos. Esperamos que 
todos los alumnos estén ansiosos de conocer a sus maestros nuevos, ver cuales amigos están en su clase y 
aprender habilidades nuevas. Por favor dele la bienvenida a los nuevos maestros.   
 

           
 
       Sra. Ginger Darveau                    Srta. Shalee Pollard             Sra. Whitney Swanson         Sr. Josh Walls 
         Consejera Escolar                         Psicóloga Escolar          Patóloga del Habla  Educación Física 
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NUESTRO EQUIPO DE EMERSON 
 

Personal Certificado de la Escuela Emerson  Personal Clasificado de la Escuela Emerson  
 
Preescolar  Srta. Darla Orender Auxiliar Sra. Denise Gilmore 
Kindergarten Sra. Ann Peterson  Auxiliar Sra. Audrie Juarez 
Kindergarten Sra. Erin Reeves Auxiliar Sr. Brandan Olson 
Primero Srta. Jackie Engstrom Auxiliar Sra. Ann Hardy 
Primero Srta. Tammy Lyon Auxiliar Sra. Rhonda Williams   
Segundo Sra. Kristin Loosvelt Auxiliar Sra. Becky Aldag 
Segundo Sra. Kayla Heard Auxiliar Sra. Maggie Hernandez 
Tercero Sr. Dennis Tomka Auxiliar Sra. Darla Fraizer 
Tercero Sra. Ashley Heisterkamp   Auxiliar Srta. Samantha Lincoln 
Cuarto Sra. Jenni Schutt Auxiliar Sra. Anita Kershaw 
Cuarto Sra. Angie Crane Auxiliar Sra. Rosa Jacinto  
ELL Sra. Judy Dobbs Auxiliar Sra. Kara Moser 
Música (M,F) Sra. Brianna Blunck Auxiliar de Medios Srta. Kristin Jones 
Música (W) Srta. Zaidya Hirschman Secretaria Sra. Jeanette Valdivia 
Recurso Sra. Alicia Hoadley Ayudante Médica Sra. Lynn Liermann 
Habla Sra. Whitney Swanson Conserje Sr. Dan Henggeler 
Psicólogo Escolar Srta. Shalee Pollard Cocinero Sr. Mike Schneider  
Consejero Sra. Ginger Darveau Cocinera Sra. Dianna Schneider 
Lectura Sra. Tammy Riley 
Educación Física Sr. Josh Walls  Maestra Aprendiz de Otoño 
Medios Sra. Stephanie Luchsinger  
Directora Sra. Sara Colford Kindergarten Srta. Brittany Blaser 
 
 
Rincón de la Consejera…   Sra. Darveau  darveaug@discoverers.org   

 
  
¡Es emocionante empezar otro año escolar! Soy la nueva consejera escolar de Emerson                         
este año y estoy ansiosa de conocer a los alumnos y las familias. Este es mi primer año como                                     
consejera. Fui maestra de matemáticas de 6º grado en Columbus Middle School por cuatro                           
años.  Es una emoción y un honor añadirme al equipo sorprendente de Emerson.  
 
Como consejera escolar, uno de los servicios que proveo es consejería individual o en grupos                             
pequeños. Algunos temas que trato incluyen ajustarse en la escuela, problemas con amigos                         
y familiares, habilidades sociales, y problemas de conducta.   
 
Las lecciones del salón incluyen temas como: mentalidad de crecimiento, resolución de                       
conflicto, acoso escolar, y habilidades sociales. Estas lecciones les proveen a los alumnos                         

las habilidades sociales para ayudarles no solo en la escuela pero también a lo largo de su vida.   
 
Mi trabajo es abogar por su hijo(a) para que tengan una experiencia positiva y triunfante en la escuela. Estoy                                     
disponible para reunirme con los padres para hablar acerca de preocupaciones que tengan acerca de sus hijos. Por                                   
favor llámeme o mande un email (petersenw@discoverers.org)  si puedo hacer algo para ayudarle a su hijo(a). ¡Espero                                 
que su hijo(a) tenga un año maravilloso!   
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ASISTENCIA 
La asistencia diaria es esencial para la educación de los alumnos. Cuando 
las familias tienen una rutina positiva por la mañana, los niños llegan a la 
escuela a tiempo, listos para desarrollar relaciones, pueden aprender 
conceptos nuevos, y aplicar su conocimiento. Los alumnos llegan a la 
escuela entre las 7:45 – 7:55. Si los alumnos llega después de que suene 
la campana, necesitan que los acompañen a la oficina. El horario escolar 
es de 8:00 – 3:25 y 8:00 – 2:15 los miércoles de salida temprano. La 
supervisión antes de clases empieza a las 7:45. Los alumnos que llegan 
antes de las 7:45 se deben de reportar al gimnasio a desayunar. Si llegan 
después de las 8:00 va a ser una tardanza y requieren un pase para 
entrar a clase. 
 
Los alumnos no pueden estar afuera sin supervisión. Hay supervisión 
después de clases por 10 minutos después de la hora de salida. 

Asegúrese de recoger a su hijo(a) a tiempo.  
 

Si su hijo(a) está enfermo o va a  faltar a la escuela, por favor llamen a la 
oficina para las 402-563-7030.  Si  deja mensaje, incluya la siguiente información: 
 
Su Nombre El nombre de  su hijo(a) y Grado o Maestro 
Fecha y Hora Motivo por la  Ausencia 
Su teléfono 
 
Si quiere recoger la tarea, avísele a la  oficina. Pueda pasar entre las 3:30 y 4:00 . 
 
Siempre que usted saque a su hijo(a)  durante el día escolar, usted debe pasar por la 
oficina y firmar la salida. Vamos a  mandar llamar a su hijo(a) cuando usted llegue 
a la escuela. 
 
HORA DE LA COMIDA 
Si los alumnos del kindergarten a cuarto grado gustan desayunar en la escuela, se sirve de las 7:25 – 7:45 cada 
mañana. Los alumnos deben entrar por las puertas al lado este e ir directamente al gimnasio. Estas puertas están 
pesadas así que los pequeños van a necesitar que un adulto les ayude hasta que se acostumbren a la rutina. Los 
alumnos que vayan a desayunar se van a quedar en el gimnasio hasta las 7:45 que haya un adulto supervisando en la 
mañana.  Todos los alumnos del Kindergarten hasta el cuarto grado se van a formar en la banqueta del lado este. El 
preescolar se va a formar en la banqueta del lado suroeste por el frente. No le servimos desayuno ni comida a los 
alumnos del preescolar. Sin embargo, si un adulto familiar o hermanitos quieren comer con un alumno de Emerson, se 
pueden comunicar con la oficina para programarlo. Deben comprar comida escolar porque no se permite comida 
comercial en la cafetería. 
 
Desayuno Reducido: $0.30   Desayuno Regular: $1.90  Desayuno de Adulto: $2.15  
Comida Reducida: $0.40  Comida Regular: $2.65  Comida de Adulto: $3.70 
 
Le recomendamos pagar con cheque; sin embargo puede traer dinero en efectivo a la oficina donde se le dará un 
recibo por el pago. Si su hijo(a) trae dinero a la escuela, no nos hacemos responsables por dinero perdido o robado. 
Hay solicitudes disponibles para comidas gratis o reducidas. Los padres pueden aplicar.  El estatus de comidas gratis 
y reducidas se termina el 1 de octubre, así que necesita llenar una forma nueva este año. 
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FOTOS ESCOLARES DE EMERSON – Viernes, 7 DE SEPTIEMBRE 

Vamos a enviar a casa una forma de fotos y un sobre con su hijo(a). Si usted desea pedir fotos escolares: mande el 
sobre, un cheque o dinero con su hijo(a) el día de las fotos, que es el viernes, 8 de septiembre, cuando el fotógrafo le 
tome la foto a su hijo(a). Debe hacer su cheque a nombre de “Interstate Studios”. Cada alumno necesita tener su 
propio sobre. También puede hacer su pedido por internet, siguiendo las instrucciones en la forma.  
 
PTO DE EMERSON 
Por favor considere ser parte del PTO de Emerson. Las reuniones son cada trimestre. La primera reunión es el 
martes, 4 de septiembre a las 3:45 en el Salón de Lectura Norte. La primera reunión se enfoca en el reglamento, 
servicios de Title I, el presupuesto, regalos al personal y eventos familiares. Su aporte es importantes y apreciamos 
ideas nuevas. El PTO es un apoyo hermoso para nuestra escuela y los eventos que se llevan acabo. La participación 
activa en el PTO es vital para seguir ofreciendo todos los eventos familiares, las celebraciones del AR, paseos y para 
que los maestros puedan comprar cosas para sus salones/alumnos. 
 
RECORDATORIOS DE SEGURIDAD 

Por favor no recoja o deje a su hijo(a) en el estacionamiento del lado oeste. Pedimos que los padres no se estacionen 
en el estacionamiento del lado oeste porque está designado para el personal.  Por favor no deje carros desatendidos 
en el carril de incendio.  Siempre deben usar el crucero de peatones, por favor no caminen entre los carros. 

Por favor vístanse apropiadamente para la escuela. Pedimos que los alumnos usen tenis a diario para educación física. 
 
QUE HAY DE NUEVO EN EMERSON 
Como parte del plan de integración tecnológico del distrito, es un gusto anunciarle que todos los alumnos del 
kindergarten a cuarto grado van a recibir su propia tableta para uso escolar. Los alumnos van a aprender a usar 
diferentes herramientas durante el año escolar. Los alumnos van a usar aplicaciones apropiadas a su grado como: 
Pages, Keynote, iMovie, Numbers, GarageBand, Nearpod, ClassKick, i-Nigma, Canva, Pic Collage, Educreations, 
Chatterpix, TouchCast Studio, Popplet, Epic!, Dojo y Google Suite. 
 
Las política de la Directiva Escolar 508.13 incluye la siguiente 
declaración,  “Todas las comidas ofrecidas en la escuela deben cumplir o 
exceder los estándares de nutrición de USDA Smart Snacks in School 
y/o los estándares de nutrición estatal.”  Smart Snacks in Schools se 
aplica a la celebraciones como los cumpleaños.  Debido a esta ley 
federal y política del distrito, los alumnos ya no pueden traer 
comida a la escuela para celebrar su cumpleaños. En lugar de 
comida, los alumnos pueden traer regalitos, lápices, gomas de 
borrar, etc. para compartir con sus compañeros. 

No se pueden entregar invitaciones de cumpleaños en la escuela a 
menos que se entreguen a todos los niños y/o niñas en la clase. La escuela no puede compartir la información de 
contacto de los alumnos, eso incluye dirección y teléfono. Los regalos que se envíen a la escuela para los alumnos en 
sus cumpleaños u otras ocasiones, van a permanecer en la oficina y entregarse a los alumnos al final del día escolar 
para minimizar las interrupciones durante el horario de instrucción. 
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EXPECTATIVAS DE EMERSON 
 
Los alumnos de Emerson deben Ser Seguros, Ser Respetuosos y Ser Responsables. Los alumnos aprenden estas destrezas en las 
estaciones de expectativas in las áreas de: salones, cafetería, recreo, pasillos, entradas, banquetas, baños, áreas de espera, 
gimnasio, escaleras y enfermería. Estas expectativas generales les dan a los alumnos una comprensión común de las reglas de la 
escuela. Les vamos a enseñar explícitamente y reforzar positivamente estas expectativas durante el año escolar.  

Área  Seguros  Respetuosos  Responsables 

   *Usar todo el equipo y los 
  materiales apropiadamente. 
*Sentarse listos para aprender. 
*Mantener las manos, pies, y 
  objetos a uno mismo. 

*Usar palabras y acciones buenas 
  con todos. 
*Levantar la mano para hablar 
  cuando sea apropiado. 
*Seguir instrucciones del adulto. 
*Esperar su turno. 

*Cuidar apropiadamente las  
 cosas personales y el equipo 
  de la escuela. 
*Estar preparado para la clase. 
*Ser honestos. 
*Reportar problemas al adulto.  
*Limpiar por si mismo. 

  
  

Salones 
  
  
  

   *Sentarse con los pies en el piso, 
  bien sentados y viendo al frente. 
*Pedir ayuda de adulto con accidentes. 
*Levantar la mano para llamar la 
  atención de un adulto. 
*Mantener la comida consigo. 
*Formarse tranquila y pacientemente. 

*Dejar que cualquier persona se 
  siente al lado. 
*Usar una voz calmada en la 
  fila y en la mesa. 
*Agradecer al personal.  
*Usar buenos modales. 
*Esperar a que se despidan. 

*Agarrar utensilios, leche,  
  servilleta, etc. la primera vez 
  que pasan por la fila. 
*Poner el abrigo con cuidado. 
*Prestar atención mientras  
  pasan por la fila. 
*Limpiar por si mismo. 

  
  

Cafetería 
  
  
  

  
*Ir y venir del recreo caminando. 
*No jugar a peleas o armas. 
*Estar consciente de las actividades 
  y juegos a su alrededor. 
*Quedarse en los limites. 
*Dejar los palos, piedras, y nieve 
  en el suelo. 
*Seguir las reglas del recreo. 

*Seguir las reglas del juego. 
*Incluir a todos. 
*Ser buen deportista. 
*Jugar bien. 
*Formarse pronto y tranquilos. 
  
  
  

*Regresar el equipo a su lugar 
  apropiado. 
*Formarse pronto y tranquilos. 
*Pedir permiso para entrar al 
  baño. 
*Llamar a un adulto de  
  inmediato si hay problemas. 
  

  
  

Recreo 
  

  
  
  
   * Permanezca en el lado derecho.  

*Abrirle la puerta a los demás. 
*Estar callados. 
*Obedecer a los adultos 
*Siempre caminar. 
*Respetar la propiedad de otros. 

*Tomar la ruta más corta a su 
  destino. 
*Mantenerse en la banqueta. 
*Evitar el estacionamiento. 
  

Pasillos  * Permita que otras personas pasen. 
Entradas  *Mantener las manos, pies, y 
Banquetas    objetos a uno mismo. 

   *Estar a dos cuadros de la pared.  
   *Mantener los pies en el piso. 

*Mantener el agua en el lavabo. 
*Lavarse las manos con jabón. 
*Poner papel higiénico en la taza y 
  toallitas en la basura. 

*Respetar la privacidad de otros. 
*Cuidar los baños y reportar 
  problemas a un adulto. 
*Prestar atención a la fila. 
*Pacientemente esperar su turno. 

*Pedirle a un adulto permiso 
  para usar el baño. 
*¡Bajarle, abrocharse, lavarse 
  y tirarlo a la basura! 
*Regresar rápido a clase. 

  
Baños 

  
  

   *Usar banquetas y crucero.  *Esperar con paciencia.  *Llegar a tiempo. 
Áreas de  *Traer bicicletas caminando.  *Usar una voz baja.  *Irse a tiempo. 
Espera  *Esperar en el área designada.  *Seguir las instrucciones.  *Pedirle permiso a un adulto 

   *Mantener las manos, pies, y  *Usar palabras y acciones    para usar el teléfono. 
     objetos a uno mismo.    buenas con todos.  *Ponerse bien las mochilas. 
   *Entrar y salir adecuadamente.  *Ser oyentes respetuosos.  *Esperar las instrucciones. 

Eventos  *Mantener manos y pies consigo.  *Seguir las instrucciones pronto.  *Sentarse en las bolsas. 
Especiales  *Cargar bien la sillas de regreso  *Responder apropiadamente.  *Mostrar orgullo escolar. 

y Asambleas    con las patas hacia abajo.  *Aplaudir cuando sea apropiado.    
   *Entrar y salir adecuadamente.  *Siempre mostrar una buena  *Mantener manos y pies consigo. 

Gimnasio  *Mantener zapatos abrochados.    deportividad.  *Usar tenis. 
   *Seguir las reglas del equipo.  *Seguir instrucciones pronto.  *Guardar el equipo. 

   *Subir y bajar las escaleras  *Estar callado en la fila.  *Regresar rápido a clase. 
     una a la vez.  *Seguir instrucciones de adulto.  *Reportar problemas pronto.  

Escaleras  *Quedarse al lado derecho.       
   *Mantener manos y pies consigo.       
   *Entrar por la puerta correcta.  *Pedir permiso únicamente  *Pedirle permiso a un adulto 
   *Reportar lastimaduras.    cuando sea necesario.  *Caminar tranquilo a la 
Enfermería  *Seguir las instrucciones  *Esperar con paciencia.    enfermería. 

   *Regresar al salón.  *Usar una voz baja.  *Seguir el plan de cuidado. 
      *Seguir instrucciones del adulto.  *Reportar problemas pronto.  
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PROGRAMA DESPUES DE CLASES  
Emerson tiene un buen programa después de clases que dura hasta las 6:00 p.m. El programa apoya el día educativo 
con apoyo de tarea, tutoría, compañeros ayudantes y lectores, habilidades de computación y tiempo de lectura. 
Nuestro programa ofrece una variedad de actividades y clubes. Si está interesado en que su hijo(a) participe en el 
Programa Después de Clases de Columbus, por favor llame a Stacey al 402-563-4901 o vaya a la oficina en 2715 13th 
Street, Columbus, NE 68601. Las cuotas se basan en su estado de comidas gratis/reducidas.  
 
Es importante avisarle al Programa Después de Clases al 402-276-6427, cuando su hijo(a) no vaya a asistir al 
programa. Eso incluye los días que mandan a su hijo(a) a casa por enfermedad. 
 

 
TARJETAS DE ACTIVIDADES DE CPS 
 
Los alumnos de primaria pueden comprar una tarjeta para las actividades estudiantiles para 
poder asistir a eventos deportivos y de teatro. Pueden comprar la tarjeta de actividades en 
la oficina de Emerson por $25.  Las tarjetas para adultos están disponibles por $100. 

Siempre es un gusto que los “Pequeños Descubridores” asistan a los partidos de CHS.  Esperamos que todos los que 
asistan respeten el partido o la actividad, apoyen a los participantes, entrenadores y oficiales y que muestren una 
conducta apropiada. Recuerde que su hijo(a) se debe sentar con sus padres o el adulto que los trajo. Los alumnos no 
deben estar sin supervisión. No pueden traer otras pelotas a los eventos.  

Notificación Title 1 
La Escuela Emerson es una escuela Title y por lo tanto recibe fondos de Title 1. North Park emplea auxiliares y 
maestros certificados que cumplen los requisitos de “altamente calificados” de tanto la ley federal No Child Left 
Behind y Nebraska‛s Rule 10. Los padres pueden pedir información sobre las cualificaciones de los maestros de su 
hijo(a). La información está disponible en las Oficinas Centrales de las Escuelas. Los estudios y el sentido común nos 
dice que la calidad de la enseñanza es el factor más importante en ayudarle a los niños a aprender.  Las Escuelas 
Públicas de Columbus se compromete a reclutar y emplear personas amables y competentes. 

 
DECLARACION DE LA MISION DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE COLUMBUS 

 
Involucrar a Todos los Alumnos para Lograr el Éxito 

 
Visión: 

 
Comprometidos a mantener un enfoque claro y compartido en el aprendizaje de los alumnos. 

Comprometidos a proveer un ambiente seguro y de apoyo para aprender y enseñar. 
Comprometidos a un alto nivel de comunicación, confianza, apoyo y responsabilidad de todas las partes interesadas. 

 
El distrito de las Escuelas Publicas de Columbus no discrimina en base de raza, color, religión, origen étnico, sexo, 
estado civil, edad o discapacidad para la entrada a o el acceso a o empleo en sus programas y actividades.  Para 
pedidos especiales (incluyendo formatos alternativos de esta publicación) para ayudarle a personas elegibles con 
incapacidades para participar en los servicios, programas y actividades de las Escuelas Públicas de Columbus, por 
favor comuníquese con:  
 
Dr. Troy Loeffelholz, Superintendente de las Escuelas 
P.O. Box 947 
Columbus, NE 68602-0947 

 
Vamos a publicar boletines futuros únicamente por Internet. Por favor vaya a la página de la escuela 

http://columbuspublicschools.org/emerson   para más información y anuncios. 
 


