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Desde el escritorio del Sr. Giertz

Este mes hemos sido muy
afortunados y no han tenido que
perder un solo día en la nieve.
Ahora, no me acaba de jinx nosotros
. . .? Probablemente, pero lo que lo
hace a través de un enero sin
preocuparse con la nieve ha sido
genial! El segundo trimestre ha ido y
venido, y ya estamos volando
derecho hasta el tercer trimestre.
Los profesores y los estudiantes han
comenzado a prepararse para
nuestro próximo PARCC pruebas a
comienzos de marzo y tener un mes
completo para hacerlo, ha sido
estupendo.

También quiero hacer hincapié
en lo importante que es tener una
asistencia sistemática es para el
estudiante porque cada día que se
pierda, valiosa instrucción es
perdida. Sin duda, este es el
momento para la gripe y el frío, pero
que es tan importante para
conseguir una consistente grove va
para el estudiante ya que vamos
avanzando en este segundo
semestre. Por lo tanto, continuar a
empujar, arrastrar o empujar
ligeramente (estoy bromeando) a su
estudiante a la escuela porque se les
quiere triunfar al más alto nivel,
posiblemente.

Atentamente,

El Sr. Giertz

Próximas actividades
febrero/Fechas
30a.

8 BBB de Regional, Marquette @
HS @ 7:00

31a.

6ª-8ª VB @ Marsella 5:00

1

6ª-8ª VB @ Home 5:00

2º

7/8 VB @ Home 5:00

Día de articulación (despido @
2:30)
3ª

7/8 VB Tourn. @ Marsella

4º

7/8 VB Tourn. @ Marsella

6º

5/6 VB @ Rescate 5:00

8

5/6 VB @ Waltham 5:00

9

7/8 VB TCA @ 5:00
Día de articulación (despido @
2:30)

11a.

7/8 VB Conf. Tour. @ Home TBD

13a.

7/8 VB Conf. Tourn. @ Home
TBD

14a.

7/8 VB Conf. Tourn. @ Home
TBD

22a.

5/6 VB @ Home 5:00
Séneca HS Freshman
Inscripción

23a.

5/6 VB @ Home 5:00
Día de articulación (despido @
2:30)

24

3er trimestre Mid-Terms go home
Jr. Banda alta a Seneca JH

25a.

7 VB regionales comienzan

27a.

La intimidación general @
Marsella

4 de marzo

8 VB TBD Regional
Trivia Night @ legión de
Marsella

5/6 VB @ Grand Ridge 5:00
Día de San Valentín!
15a.

7/8 VB Conf. Tourn. @ Home
TBD

16a.

11:30 el despido

17a.

K, 3º y 6º grado VIP LUNCH

18

Reunión de la junta escolar @
6:30

2º Trimestre Honor Roll Students'

7/8 VB Shootout @ Mars.

Cuadro de Honor
Olivia Borowski
Daniel Doloski
Joey Maffeo
Packston Miller
Benjamin Schutter
Tony Solis

5 VB Tour. @ Wallace
19

3er trimestre Mid-Terms

20

No hay escuela!! Día de los
presidentes

21

Día de subida de 8º Grado @
SHS

5º grado:
Alto Honor
Beyonce Hogue
Jack Myre
Reese Puleo
Ethan Sallee

6º grado:
Cuadro de Honor
Ava Clark

Alto Honor
Barla Brady

Brooke Coleman
Kendall Eslinger
Michaela Harlan
Hefner Brynn
McCloskey Kara
Johnathan Pacholski
Ashley Rohr
Jacob Sealley
Cora Sisk
Taylor Stenzel

Calvin Maierhofer
Hailey Nelson
Mckenzie Oslanzi
Carter Snook

7º grado:
Cuadro de Honor
Alto Honor
Carley Griffin
Jocelyn Cartwright
AnnaMarie Haugabook Olivia largo
Madison Lineback
Julia Maffeo
Janie Merideth
Cody Marko
Duncan Perry
Sara Meyer
Gracia Satterfield
Lillian Mullins

8º Grado
Cuadro de Honor
Megan Bessett
Lexi Boe
Madi Bromberek
Audrey Garner
Brooklyn Giertz
Andrew Matteson
Otoño Meadors
Alyssa Potochney
Ella Robson

Alto Honor
Nya Clark
Levi Maierhofer
Ryan Nelson
Ashleigh Sealley
Shams Zayna

Profesor Spot del mes

La maestra de este mes el foco se
centra en nuestro 2º grado maestro, la
señora Beth Richardson y nuestra alta

Jr., Profesor de Educación Especial,
Sra. Sheila Kargle.

La Sra. Richardson escribe:
Empezamos el año con un viaje de
campo a Shabbona Park. Asistimos a la
actividad ambiental día patrocinado por el
Condado de LaSalle del Distrito de
Conservación de Aguas y Suelos.
Conservación y profesionales del medio
ambiente se trataron temas sobre la
conservación, la fauna, la agricultura, el
agua, la seguridad y el medio ambiente. OSF
los trabajadores también estaban allí para
enseñarnos acerca del ejercicio y de la
alimentación saludable. Fue una divertida
experiencia de aprendizaje!
Habíamos empezado a nuestro
derecho de escritura cursiva después del Día
de Acción de Gracias. Ya casi hemos
terminado con todas las letras minúsculas!
Están haciendo un gran trabajo!
Seguiremos trabajando arduamente
aprender cosas nuevas los dos últimos
nueve semanas de segundo grado. Entonces
podemos mirar hacia nuestro zoológico
Brookfield Viaje en mayo!
Beth Richardson

La Sra. Escribe Kargle:
Tengo en mi aula de grado 6-8 este año y
hemos estado trabajando duro en la
responsabilidad y el respeto. Junior High es
un gran ajuste para los estudiantes. Se trata
de un cambio de clases, teniendo varios
profesores y un aumento de la cantidad de
deberes. Mis alumnos están haciendo

grandes con ser responsable y hacer llegar
sus asignaciones para todas las clases.
Febrero es también conocido como el mes
de la Historia Negra. Este mes vamos a
aprender sobre la historia y los logros de los
Afroamericanos. Estaremos haciendo
algunas investigaciones en internet y
escribir mini informes acerca de nuestros
hallazgos. También estaremos aprendiendo
sobre las invenciones creadas por los
afroamericanos. Estaremos usando nuestras
habilidades matemáticas para hacer
nuestra propia mantequilla de maní y
realizando una actividad aprender cuando
el papa fue usada por primera vez para
hacer hojuelas de patatas fritas. Podremos
disfrutar de un poco de pruebas gustativas
como aprendemos sobre estos maravillosos
inventos.

Elsexto, séptimo y octavo
grado Spelling Bee se celebró el
viernes, 13 de enero con
once spellers listo para ganar el
campeonato de Milton Pope. El
Sexto grado fueron Spellers Oslanzi
Michaela Harlan, McKenzie, y Hailey
Nelson. (Ashley Rohr estuvo
ausente). El séptimo grado Spellers
fueron Cody Marko, Kennedy
Underwood, Jocelyn Cartwright, y
Jonathan Clapp. El octavo grado

fueron Zayna Spellers Shams, Audrey
Garner, David Munson, y Leví
Maierhofer.
Cada uno de esos estudiantes
fueron seleccionados en sus
respectivas clases de grado y ganó
durante el resto de sus
compañeros. Por lo
tanto, todo empezó la competición
como ganadores. Felicitaciones a
todos los participantes.
El ganador fue alumno de
octavo curso Levi Maierhofer, y el
suplente fue alumno de octavo
curso Zayna Shams. Levi se presentó
con un diccionario de Milton Papa
escuela y una suscripción por un año
a una enciclopedia en línea;
Britannica de Scripps Spelling que
patrocinó el evento. Zayna también
se presentó con una suscripción por
un año a una enciclopedia en
línea, Britannica de Scripps Spelling.
Levi participará en la countywide
Spelling Bee el sábado, 11 de
febrero en Ottawa Township High
School Auditorium. Si no puede asistir
por cualquier motivo, Zayna tomará
su lugar.
Felicitaciones a Levi y Zayna y a
todos los participantes a Milton Pope.

Deseamos Levi lo mejor del condado
competencia!

Nov. - Ciudadanía

Gracias a la Sra. Thorsen que
celebró el aula deletreando abejas
en sus clases y a los profesores de
secundaria para servir como Spelling
Bee Jueces.

Ene. - La equidad

Dec. - Cuidado

Feb. /Mar. - Cuidado
Abr. - Fiabilidad
Mayo - Respeto
Junio - Equidad

La Sra. Fleming
Spelling Bee Coordinador

Los recuentos de

caracteres
Nuestro personaje cuenta Team
sigue trabajando en la creación de una
cultura de creación de carácter
continuo y a aumentar el nivel de
comportamiento positivo en el entorno
escolar. Este próximo mes nuestro
comité será tener nuestro anual Penny
Guerra', donde los estudiantes pueden
traer sus monedas sueltas del hogar
para ayudar a recaudar dinero para su
caridad seleccionado. Se trata de una
"competencia el ganador se lleva todo",
así que la lluvia de dinero!
Agosto/Septiembre- respeto
Oct. - Fiabilidad

