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Desde la Oficina 
del Director
John Burkholder, Director de Leopold

¡El año escolar ha tenido un gran comienzo! 
Los estudiantes se adaptan muy  bien a las 
rutinas y están conociendo a los nuevos 
profesores y personal de apoyo. La 
inscripción total de nuestra escuela en el 
momento en que estoy escribiendo es de 
657 estudiantes. Este total  es de 21 
estudiantes por debajo de las proyecciones, 
pero típicamente nuestras inscripciones 
tienden a incrementarse  durante octubre y 
noviembre. En la medida que nuestros 
estudiantes se adaptan a las rutinas nuevas 
y viejas, me gustaría aprovechar este 
momento para revisar algunas rutinas que 
tenemos para los padres y otros adultos 
que visitan  nuestra escuela.

V I S I T A N D O  N U E S T R A  E S C U E L A 
Los visitantes que lleguen a nuestro plantel 
de Leopold entre las 8:30 A.M. y las 2:30 
P.M. necesitan entrar por las puertas del 
oeste, las que están frente a nuestro 
estacionamiento de arriba. Cuando llegue a 
las puertas, tiene que presionar un botón y 
esperar el zumbido para entrar a la escuela. 
Esta medida de seguridad está siendo 
implementada en todas las escuelas del 
distrito escolar. Recuerde que los 
estudiantes no pueden ser dejados o 
recogidos antes o después de la escuela en 
ninguno de nuestros dos estacionamientos.

R U T I N A   D E L  D E S A Y U N O  
Si su hijo es un visitante ocasional en 
nuestra cafetería de Leopold para el 
desayuno, o es un invitado diario, por favor 
sepa que nuestra intención es comenzar el 
día de la mejor manera posible para 
nuestros estudiantes. Si bien nuestro 
objetivo es proporcionar a los estudiantes 
acceso a la comida más importante del día, 
también nos esforzamos por asegurar que 
los estudiantes lleguen a sus clases a tiempo 
y listos para comenzar el día con sus 
maestros y compañeros de clase. Los 
estudiantes pueden venir a la cafetería para 
el desayuno desde las 7:25 A.M. cada día 
escolar.  El desayuno está disponible hasta 
que suene la campana de la mañana a las  
7:40 A.M.  después de lo cual, se cierran las 
Continúa en la página 2

Venta de Pasteles
Casi tan importante como la 
votación, Leopold tiene una venta 
de pasteles y repostería el día de 
la elección. Ya que nuestra 
escuela es un sitio de votación, 
tenemos muchos clientes que 
quieren las ricas cosas que 
horneamos. Por favor considere 
enviarnos algunas delicias de su 
horno para la venta.

Reunión de la PFO
Venga a ponerse al día 
con otros padres en la 
reunión bimestral del 
PFO el martes 13 a las 
7:00 P.M.

Pizza, Pizza
La Noche de Leopold en  
Litte Cesar’s  será el 13 de 
noviembre de las 4:00 a las 
9:00 P.M. Llévate una pizza o 
dos, o compra una tarjeta de 
regalo para disfrutarla en 
otra ocasión. De cualquiera 
de las dos formas, Leopold 
obtiene un porcentaje de las 
ventas de esa noche.

Reunión  DLI
Si usted tiene un 
estudiante en el 
programa de  inmersión 
dual, únase a los 
maestros  de DLI el 19 de 
diciembre de 6:00 a 7:15 
P.M. para hablar de los 
programas de 
alfabetización utilizados 
en Leopold.

Noche de Película
¡Ven a ver una película 
en la escuela! La 
segunda noche de 
película del año será el 
martes 11 de diciembre, 
durante el día de 
Puertas Abiertas de la 
escuela. Trae tu pijama y 
disfruta el espectáculo.
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Centrarse en la  Ciencia 
de REACH
Kelsey Kosterman, Profesor de Ciencias de REACH
En todos los grados pasamos tiempo 
conociéndonos unos a los otros, 
aprendiendo sobre diferentes tipos de 
científicos y dándonos cuenta de que son de 
diferentes razas, que pueden hablar 
diferentes idiomas y que pueden ser tanto 
hombres como mujeres.
Los niños del Kínder han aprendido y 
practicado el proceso científico a través de una 
variedad de experimentos. Utilizaron diferentes 
variables para ver qué material era el mejor 

para   limpiar una 
moneda de un 
centavo. También 
hicieron predicciones 
acerca de lo que 
sucedería cuando 
combináramos un 
poco del color azul 
con el amarillo. 
Recientemente, 

hemos estado aprendiendo sobre usar nuestros 
cinco sentidos para observar.
Los niños del primero y segundo grado 
comenzaron en el jardín aprendiendo sobre 
todos los alimentos deliciosos que crecen 
allí. Tuvimos la oportunidad de cosechar, 
Continúa en la página 2
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Centrarse en la  Ciencia 
observar y describir diferentes frutas y verduras.

También  hemos estado aprendiendo acerca de 
productores, consumidores y  descomponedores  
y  cómo interactúan entre sí. Centrándonos  en 
los descomponedores  hemos estado 
trabajando en el  desentierro para  acelerar el 
proceso de descomposición en nuestras pilas 
de abono. Cada niño adoptó un árbol  en el 
bosque de la 
escuela. 
Periódicamente 
registran sus 
observaciones 
sobre sus 
árboles. Los 
niños del tercer grado también pasaron un 
tiempo en el jardín cosechando calabazas, así 
como aprendiendo a cuidar y mantener el área. 
Los niños utilizaron la estimación, el peso y 
medidas para predecir cuántas semillas había 
en su calabaza.   Por último, las abrieron para 
contar y verificar. Después   incorporamos algo 
de ciencia de la alimentación, aprendiendo a 
hacer un delicioso postre de nuestras calabazas. 

También 
hemos estado 
aprendiendo 
acerca de la 
fotosíntesis. 
Hemos 
utilizado el 
proceso de 

cromatografía  para extraer el color de las hojas 
y responder a la pregunta: ¿Por qué las hojas 
cambian de color? Los alumnos del cuarto y 
quinto grado comenzaron a explorar el vuelo. 
Haciendo experimentos con las diferentes 
fuerzas implicadas: gravedad, propulsión y 
empuje, así como el principio de Bernoulli, los 
niños tienen una mejor comprensión de cómo 
las cosas son capaces de volar. Los niños 
pusieron este nuevo principio a prueba 
mediante la creación de su propio experimento 
de vuelo  utilizando diferentes modelos de 
aviones de papel y respondiendo de manera 
individual a las preguntas que se hicieron. Si 
usted tiene alguna pregunta o está interesado 
en venir, siempre estoy buscando  involucrar a 
las familias en el laboratorio. Por favor 
comuníquese conmigo por correo electrónico a: 
kkosterman@Madison.k12.Wi.US o llame a la 
oficina de la escuela.

Oficina del director, continuado de página 1
ventanillas de servicio de la mañana. Los estudiantes pueden permanecer en la cafetería 
desayunando hasta las 7:42 A.M. Los estudiantes necesitan salir de la cafetería con 
prontitud cuando se les indique para evitar llegar tarde y para participar en la rutina de 
la mañana continúa en la página siguiente.

L E Y  D E  P O RTA C I Ó N  D E  A R M A S  

A pesar de los cambios en la ley estatal que permite portar armas a las personas que están 
debidamente autorizadas, portar armas de fuego dentro o fuera de los terrenos de una 
escuela sigue siendo una violación de la ley estatal y federal, específicamente de los Estatutos 
de  Zona libre de Armas en la Escuela, . Además, poseer o  llevar cuchillos  o cualquier arma 
peligrosa en la propiedad del distrito, o durante cualquier actividad patrocinada por la 
escuela, sigue siendo una violación de la Política del Distrito  (Junta Directiva 4234).

EL SISTEMA DE APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO (ACP) Y USTED

ACP es un sistema que ayuda a todos los niños a mejorar su comportamiento en la 
escuela, en casa, y en la comunidad. Toda la escuela está aplicada en definir, enseñar y 
apoyar el comportamiento apropiado del estudiante para crear entornos escolares 
positivos. En Leopold, definimos cinco expectativas de comportamiento para la escuela: 
estar seguro, ser respetuoso, ser responsable, ser amable y estar presente, estar listo. Esto se 
conoce como en Leopold como "High Five”.  Los comportamientos específicos que 
corresponden a cada una de estas cinco expectativas se enseñan a todos los estudiantes. Se 
ha desarrollado una una matriz para el comportamiento de los padres y visitantes. Esta 
matriz se presenta a continuación y describe nuestras expectativas generales para los 
padres y visitantes a nuestro plantel de Leopold. Por favor, revise la matriz y recuerde que 
usted también es un modelo a seguir para todos nuestros estudiantes.

EXPECTATIVA COMPORTAMIENTOS DE PADRES/VISITANTES

Estar Seguro Seguir todas las reglas del camino al dejar y recoger a 
sus niños. Registrarse en la oficina principal y llevar 
puesto el pase de visitante cuando va a las aulas.

Ser Respetuoso Compartir preocupaciones sobre la educación de su hijo 
o la escuela de una manera constructiva.

Ser Responsable Asegúrese  de que su hijo se acueste temprano y llegue a la 
escuela puntualmente y esté listo para ir cada día. Cuando 
sea voluntario, realice sus actividades como se le indica. 

Ser Amable Siempre use un lenguaje apropiado, en tono, volumen y 
contenido cuando esté en  las  instalaciones de Leopold.

Estar Presente, Estar 
Listo

Haga todo lo posible para asistir a los eventos de la 
escuela que involucren a su hijo,  como  la escuela 
abierta y reuniones de padres y maestros. Llegue a 
tiempo a sus actividades de voluntario, o llame con 24 
horas de anticipación si va a poder cumplir.

O B J E T O S  P E R D I D O S

Por favor ayúdenos a hacer que nuestro sistema de objetos perdidos (Lost and Found 
en inglés) mantenga un número manejable de artículos escribiendo con un marcador 
permanente el nombre de su hijo(a) en artículos tales como mochilas, loncheras, 
chaquetas, sudaderas, camisetas, etc., etc. ¡Gracias!

¡En nombre de nuestro personal de toda la escuela y los estudiantes que servimos, 
le damos las gracias de antemano por seguir todas las rutinas arriba mencionadas!

mailto:kkosterman@Madison.k12.Wi.US
mailto:kkosterman@Madison.k12.Wi.US
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Rincón Literario
Mary Connor, bibliotecaria de Leopold

El año escolar 2012-2013 está comenzando con 
mucha fuerza en la biblioteca. Todas las aulas han 
estado cuando menos dos veces en la biblioteca. 
Los estudiantes de Kínder y primer grado vienen 
cada semana mientras los otros grados vienen 
cada dos  semanas. 

Los niños del Kínder comenzaron a sacar libros la 
semana del 8 de octubre. Cada estudiante pudo 
sacar un libro. Se envió una carta a casa con los niños 
que describe el proceso para el Kínder. Básicamente, 
el libro debe ser devuelto antes de sacar un libro 
diferente.

Los próximos eventos en la biblioteca incluyen la 
visita de una escritora el 6 de noviembre. La autora 
es George Ella Lyon. Todavía no sé a qué hora estará 
en Leopold porque la visita está siendo coordinada 
con otros visitantes de la escuela. Enviaré 
información a las familias cuando se aproxime el día. 

Otro evento es la Feria del Libro anual de 
Leopold. La Feria del Libro será del 28 al 31 de 
enero del  2013. Anticipo que  la Feria del Libro 
estará abierta del 29 de enero y el 30 hasta 7:00 
P.M.,  como ha sido en el pasado.

Los Tazones de Libros (Book Bowls) del 4to y 5to 
grado  comenzarán antes de las vacaciones de 
invierno. Las listas de librosestán disponibles y los 
niños pueden sacar los libros en cualquier 
momento. Visitaré los salones de clase de 4to y 5to 
grado en algún momento en diciembre para 
presentar la información del Tazón del Libro a 
todos los niños. 

Las familias siempre pueden comunicarse conmigo 
al 204-4253 o en: mconnor@Madison.k12.Wi.US.

VISTA Report
Jennifer Compton, Americorps VISTA

¡Saludos padres Timberwolf! Los martes, en las noches de 6 a 8. ¡La Primaria Leopold es el lugar! 
Tenemos un emocionante nuevo calendario de actividades para nuestra Escuela Abierta:

El 13 de noviembre: ¡Noche de matemáticas! Vengan a jugar juegos de 
matemáticas, estimar sus posibilidades de ganar un tarro gigante de M & M, 
encontrar juegos de matemáticas en línea y  ¡mucho más!

El 20 de noviembre: Juegos de mesa familiares, trae tus favoritos o ven a jugar con los nuestros.

El 27 de noviembre: una noche informativa para padres sobre Infinite Campus.

El 4 de diciembre: Nuestro Recital de Poesía convertirá la escuela en un café: Leopold 
Coffee House. Asegúrate de enviar tus poemas, canciones o cuentos para leer en público.

El 11 de diciembre: Noche de película, patrocinada por la PFO.

El 18 de diciembre: Entra en calor con chocolate caliente y panecillos en nuestro 
Fireside Chat.

Siempre tendremos nuestra biblioteca, gimnasio y laboratorio de computación abiertos 
para utilizarse. ZUMBA Familiar de 6:15 a 7:15, bocadillos saludables y nuestro nuevo 
proyecto de Arte en el Parque Mural en colaboración con la Asociación de Vecinos de 
Leopold. Revise el correo en la mochila de sus hijos para ver avisos sobre noches 
especiales donde servimos la cena y hacemos dibujos para premios. ¡Para niños y adultos!

Si usted tiene alguna pregunta, desea participar, o tiene otras ideas para Leopold, siempre 
se puede comunicar conmigo al correo electrónico: jcompton@Madison.k12.Wi.US  
llamando al teléfono: 204-4334, o pase por mi oficina dentro de la oficina principal de la 
escuela. Trabajo en todas las cosas que  puedan reunir a la escuela con los padres y la 
comunidad y puedo ayudar a poner sus ideas en movimiento.

¡Gracias por todo lo que hace para hacer de esta una verdadera asociación de 
padres y escuela!

mailto:mconnor@Madison.k12.Wi.US
mailto:mconnor@Madison.k12.Wi.US
mailto:jcompton@Madison.k12.Wi.US
mailto:jcompton@Madison.k12.Wi.US
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Especial sobre Padres 
Voluntarios
Una sesión de preguntas y 
respuestas con Sara Dawkins

P: ¿Quién es /
son tus hijo/a(s)	  
en Leopold
(Nombre y
grado)?
SD: mi	  marido, 
J.C.,	  y yo 
tenemos dos	  
hijos en	  
Leopold. Millas	  
esta en DLI 

Kinder con la maestra	  Nguyen y Aubrey 
está en quinto grado con la	  Sra. Czech. Nos  
mudamos a Wisconsin	  cuando Aubrey 
estaba en tercer grado, por lo que hemos	  
estado en Leopold desde febrero de 2011.

P: ¿Qué hacen usted y su familia 
fuera de las actividades de la escuela 
(trabajo,	  pasatiempos, actividades, etc.)?
SD: Tanto mi esposo como yo trabajamos 
fuera	  de la casa. Soy asistente médico en	  
medicina de emergencia y tengo un 
horario de trabajo muy loco.	  
¡Lamentablemente trabajo  los fines de 
semana! También	  disfruto de correr,  la 
jardinería y de cocinar	  cuando tengo 
tiempo. Mi esposo es entrenador de 	  
jóvenes y atletas adultos en	  velocidad y 
agilidad en el Champion Style Athletics	  y 
ayuda a administrar el gimnasio.  Nuestros 
niños practican deportes,	  incluyendo el 
fútbol americano, baloncesto y fútbol,	  ¡lo 
cual nos mantiene corriendo! J.C. ha sido	  
entrenador con West Regents Youth 
Football los dos últimos años y ayudó a 
entrenar en el	  baloncesto juvenil el año 
pasado. Nosotros también	  participamos en 
las actividades de la escuela y la 
comunidad, Trato de aprovechar de todo 
lo que	  Madison tiene que ofrecer y paso 
tiempo con mis	  familiares siempre que sea 
posible.

P: ¿Qué cosas hace usted  como 
voluntario	  en la escuela (PFO, aula, etc.)?
SD: Aunque mi horario de trabajo no me	  
permite hacer enormes contribuciones, 

intento ser	  voluntaria siempre que pueda. Mi esposo	  y yo fuimos voluntarios del 
FunFest y cada uno de	  nosotros va a las excursiones con cada uno de los niños. 	  He 
ayudado con el día de las fotografías en los	  dos últimos  años y  este año organicé a los 
voluntarios. También he sido voluntaria por algunas horas ayudando a organizar la 
venta de objetos de segunda mano y con la carrera de costales para el Timberwolf 
Trample. Ayudé a crear el jardín de lluvia frente a la escuela la primavera pasada	  ¡y 
tenía ampollas para demostrarlo! El año pasado  ayudamos con artículos para el Giving 
Tree y también con las fiestas de los salones. Comenzaré el mes que viene un tiempo 
voluntario en las aulas de Aubrey y Millas. Sólo va a ser un corto periodo de tiempo los 
lunes, pero ellos están muy emocionados. Voy a participar en la siembra de la huerta la 
próxima primavera. También juntamos Box Tops para la educación, que es una forma 
pequeña pero fácil de ayudar.

P: ¿Qué le gusta acerca del voluntariado?
SD: Lo que más disfruto acerca del voluntariado es el orgullo de nuestros hijos cuando 
nos “enseñan” su escuela a su papá y a mí. Les encanta presentarnos a amigos, ¡y es 
bueno	  poder conectar finalmente una cara con el nombre que has oído tanto de	  tu 
hijo! También hemos encontrado muy beneficioso tener un tiempo  para conocer a	  los 
maestros, el personal y a otros padres. Cuando nos mudamos aquí en el 2011, no 
conocíamos a nadie en Leopold. Fue muy difícil sentirse conectados con la escuela. 
Pero una vez que	  empezamos a involucrarnos con diversas actividades de la escuela, 
nos sentimos mucho más	  cómodos con la comunidad de Leopold. Los dos creemos 
que tenemos una mejor	  comprensión del aprendizaje en general y la experiencia en 
Leopold debido al tiempo que	  hemos pasado allí.

P: ¿Cómo ha afectado el voluntariado la relación con sus hijos?
SD: creo que nuestros niños sienten que "la escuela" es algo en que todos participamos 
como una familia. Como he mencionado, están orgullosos de compartir su escuela y 
les encanta cuando oyen	  que  estamos ayudando con un evento. Definitivamente hace 

que nuestra relación sea más fuerte, lo cual es difícil 
para todos nosotros, tener esa conexión con nuestros 
hijos, teniendo en cuenta nuestros	  horarios tan locos 
de trabajo, la escuela y las actividades después de la 
escuela.

P: ¿Algún consejo para otros que pudieran
querer involucrarse en la escuela?
SD: En primer lugar, ¡hay muchos otros padres 
voluntarios	  que dan mucho más de su tiempo que yo y 
siento que	  merecen un gran aplauso por eso! Aunque 
mis aportes	  han sido pequeños, cada hora que paso en 
la escuela	  me hace sentir mucho más parte de la 

comunidad de Leopold	  y más conectada con la experiencia educativa total de mis 
hijos	  La participación de TODOS los padres de Leopold es vital para el éxito de 
nuestra escuela.	  Todo lo que toma es una hora más o menos, cuando sea que tengan la 
oportunidad,	  y les prometo que valdrá  la pena a largo plazo.	  Así que la próxima vez 
que llegue el boletín de noticias de la  PFO  o un  correo electrónico de	  
SignUpGenius.com,  ¡por favor, revíselo y dé el salto!



S E Q U O I A  C L U B

Leopold PFO Post noviembre / diciembre 2012 5

Las cosas divertidas que los niños 
les dicen a los profesores
Profesor: María, ve al mapa y encuentra América del Norte.
MARIA: Aquí está.
Profesor: correcto. ¿Ahora clase, quién descubrió América?
CLASE: María.
______________________________________________________
Profesor: John, ¿por qué estás haciendo tus
multiplicaciones en el piso?
JOHN: Me dijo que lo hiciera sin usar las tablas.
______________________________________________________
Profesor: Donald, ¿cuál es la fórmula química del agua?
DONALD: H I J K L M N O.
Maestro: ¿De qué estás hablando?
DONALD: Ayer dijo que era de la  H a la O.
______________________________________________________
Profesor: Winnie, nombra una cosa importante que tenemos
hoy que no teníamos hace diez años.
WINNIE: ¡Yo!
______________________________________________________
Profesor: Glen, ¿por qué siempre te ensucias tanto?
GLEN: Bueno, estoy mucho más cerca del suelo de lo que 
usted está.
______________________________________________________
Profesor: Millie, dame una oración  comenzando con "Yo"
MILLIE:  Yo es...
Profesor: No, Millie, Siempre di, "Yo soy"
MILLIE: Esta bien. "Yo soy la penúltima letra del alfabeto".
______________________________________________________
Profesor: George Washington no sólo echó abajo el cerezo de 
su padre con un hacha, también lo admitió. Ahora, Luis, 
¿sabes por qué su padre no lo castigo?
Luis: Porque George aún tenía el hacha en la mano...
______________________________________________________
Profesor: Ahora, Simón, dime sinceramente, ¿dices oraciones
antes de comer?
SIMON: No Señor, no debo hacerlo, mi mamá es una buena 
cocinera.

borrowed from darnfunnyonline.com

D E  L A  P R E S I D E N TA  D E L   P F O
Si su casa es como la nuestra, entenderá que 
nos hemos  propuesto una rutina de tareas y  
actividades con algunas casiones para 
divertirnos  este año escolar. Sé que muchos 
padres tienen dificultades ayudando a sus 
hijos a tomar responsabilidad de sus tareas 
escolares incluso si solo se trata de devolver 
su folder a la escuela. A veces siento como si 

hubiera una línea muy fina entre dirigir y hacer las cosas yo misma. Una 
cosa que nos ayuda es  un buen sistema de  
organización. ¿Dónde ponemos las cosas 
que deben ser devueltas a la escuela? ¿Cómo 
pueden mis hijos tener cierta responsabilidad 
por sus propios horarios y alistarse para las 
actividades? ¿Dónde podemos hacer la tarea 
de manera que yo  esté  disponible para 
ayudarlos sin que haya mucho ruido? Lo 
que funciona para una familia puede no 
funcionar para otras pero hay algunas 

buenas ideas en línea para ayudar a organizar 
su casa para que tenga un año escolar 
(relativamente) tranquilo.
En nuestra casa, hemos hecho de nuestra 
puerta trasera una pizarra gigante donde 
pusimos el horario semanal para cada uno de 
nuestros tres niños. Después de que se hacer  
la tarea y todo está terminado, los folders que 
necesitan volver a la escuela se colocan en un 
recipiente de “salida”. 
Los almuerzos se 

empacan la noche anterior y se acomoda la 
ropa en juegos que los niños pueden escoger a 
la mañana siguiente. ¡Con tres niños muy 
ocupados, estas cosas definitivamente nos han 
ayudado a tener un hogar más organizado! Si 
usted tiene buenas ideas, póngalas en nuestra 
página de facebook del PFO ¡para que otros 
pueden echarle un vistazo!
Que la pase feliz 
organizándose.
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