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¡Hola, familias de Seeliger! ¡Es difícil de creer que este sea nuestro último noticiero del año! 
 
Estamos encantados de anunciar a la Srita. Toni Nielsen como el Maestro Seeliger del Año. La Sra. Niel-
sen ha enseñado el grupo GATE de cuarto grado en Seeliger durante los últimos cinco años. Es un privi-
legio verla enseñar y a sus alumnos aprender. También se desempeña como nuestra coordinadora de 
tecnología del sitio. La Srita. Nielsen tiene el respaldo de GATE, el respaldo de ELAD y está completando 
cursos para obtener su respaldo en Ciencias de la Computación. Ella es una "persona a quien acudir" y 
su arduo trabajo y perseverancia han permitido que muchos experimenten el éxito en la escuela. 

También nos complace anunciar a la Sra. Lana Rauch como la Empleada clasificada del año de Seeliger. 
La Sra. Rauch se ha desempeñado de manera ejemplar como enfermera de la escuela Seeliger durante 
los últimos 15 años. ¡Qué diferencia hace ella! La enfermera Lana es una influencia positiva en el éxito 
de nuestra escuela. Se graduó de CHS y obtuvo su título de Western Nevada College. Le gusta pasar 
tiempo con su esposo, 4 hijos y 5 nietos. A menudo se la puede encontrar disfrutando del aire libre o 
acurrucándose con un buen libro. ¡Felicitaciones a ambos! 

Los estudiantes de Seeliger han completado sus evaluaciones MAP. ¡Sabemos que nuestros estudiantes 
trabajaron duro y apreciamos sus esfuerzos! La próxima ronda de pruebas es entre el 28 de Abril y el 6 
de Mayo, cuando los estudiantes tomarán nuestras evaluaciones SBAC. Agradecemos que se asegure de 
que su hijo esté en la escuela todos los días, duerma lo suficiente y tenga un buen desayuno. Esperamos 
tener los resultados de los SBAC para cuando regresemos en agosto. Los resultados nos proporcionarán 
información adicional para ayudar a planificar la instrucción y determinar las áreas de mejora para nues-
tros estudiantes. Muchas gracias por su apoyo a la educación de su hijo y su compromiso con los pro-
gramas de instrucción en Seeliger. 

Finalmente, nos acercamos a otras vacaciones de verano. Es imperativo que anime a su hijo(a) a que 
continúen leyendo durante el verano. La biblioteca pública ofrece programas para ayudarlo a obtener 
los libros de nivel apropiado, así como también ofrece programas de incentivos. Aproveche estas opor-
tunidades y definitivamente verá los beneficios cuando su estudiante regrese en el otoño.  ¡Que tenga 
un maravilloso y relajante descanso y espero verte el 15 de Agosto!     

   

 Paula Zona, Principal              Rod Butler, Vice Principal 
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Pruebas SBAC: ¡duerma bien y 
llegue a tiempo! 
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5/6 

¡Semana de Agradecimiento al 
Personal! 

5/16 ERD - ¡Salida a las 2:00pm! 

5/30  
No hay clases:  
            Día de los Caídos 

5/31 

Día de campo durante los espe-
ciales * No se necesitan volun-
tarios * ¡Estudiantes, usen calza-
do apropiado! 

6/2 
 ¡Último Día de Colegio!  

*12:40 Salida de los estudiantes* 

¡Del 2 al 6 de Mayo es la  

Semana de Agradecimiento al Personal! 

Tenemos el MEJOR personal en Seeliger, así 

que recuerde,  si los ama, ¡dígales! 

Los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres.  
-Emilie Buchwals 

 Calendario de Eventos 

Nuestro armario de objetos PERDIDOS 

está repleto de artículos extraviados, 

desde ropa hasta botellas de agua. 

¡Por favor recuérdele a su hijo que le 

eche un vistazo antes del 2 de Junio! 

Una vez que los ANUARIOS lleguen en 
Mayo, se venderán hasta agotar existencias. 
Envíe el pago en un sobre con el nombre com-
pleto y el maestro del estudiante. 

~~~SOLO EFECTIVO POR FAVOR ~~~ 

* Tapa blanda $15 * 
¡JARDÍN DE INFANCIA! 

Si usted es el padre de un estudiante de kindergarten entrante para el 

año escolar 2022-2023, llame a la oficina para hacer una cita de inscrip-

ción entre las 9 y las 2 pm de cualquier día escolar. Luego, traiga el cer-

tificado de nacimiento de su hijo, los registros de vacunación, el com-

probante de residencia (factura de servicios públicos actual o contrato 

de alquiler) y una identificación con foto a su cita. ** Además, le 

pediremos que complete el registro en línea en Infinite Campus, a 

menos que lo haya completado en casa. ** Si tiene preguntas, llame a 

nuestra oficina al 283-2200. ¡Gracias! 



Writing at Home /  Escribiendo en casa 

Write letters and cards to family members and friends, and encourage them to write back! 

¡Escriba cartas y tarjetas a familiares y amigos, y anímelos a escribir! 

Encourage your child to write stories about their favorite things. 

Anime a su hijo a escribir historias sobre sus cosas favoritas. 

Keep a journal of Summer activities. 

Llevar un diario de actividades de verano. 

Read comics in the newspaper and let your child create their own. 

Lea los cómics en el periódico y deje que su hijo cree los suyos propios. 

Create a newspaper and write articles about weekly activities. 

Crea un periódico y escribe artículos sobre actividades semanales. 

Use fun writing tools such as markers, gel pens, crayons, pencils, etc. 

Utilice herramientas de escritura divertidas como marcadores, plumas de gel, crayones, lápices, etc. 

Let your child create a shopping list before going to the store. 

Deje que su hijo cree una lista de compras antes de ir a la tienda. 

Gather kids in the neighborhood to write a play. 

Reúne a niños en el vecindario para escribir una obra de teatro. 

Advanced readers and writers might enjoy Mad Libs, while parents could create their own version of 

Mad Libs for beginning readers and writers. 

Los lectores y escritores avanzados podrían disfrutar de Mad Libs, mientras que los padres podrían crear 

su propia versión de Mad Libs para los lectores y escritores principiantes. 

Take turns writing back and forth to your child!  

¡Tome turnos para escribir de ida y vuelta a su hijo! 

Play word games such as Wheel of Fortune and Hangman. Hangman is an especially great way to pass 

time in a doctor’s office or restaurant! 

Juega juegos de palabras como Wheel of Fortune y Hangman. Hangman es una manera especialmente 

excelente de pasar el tiempo en el consultorio de un médico o restaurante! 

Have a place in your home where you display your child’s writing! 

¡Tenga un lugar en su casa donde muestre la escritura de su hijo! 

Encourage your child to plan their writing and revise drafts before publishing! 

¡Anime a su hijo a planificar sus escritos y revisar los borradores antes de publicar! 

Publish your child’s writing! Not only does it make them feel special, but it also makes a wonderful keep-

sake. StoryJumper.com allows you to order hardcover books of your child’s writing! You could use 

programs such as Microsoft Photo Story to publish a digital version of their book! Simply scan in your 

child’s drawings and record them reading their story. Publish and you can immediately send it to 

family and friends or burn to a disc to watch on television! 

¡Publique la escritura de su hijo! No sólo los hace sentir especiales, sino que también hace un recuerdo 

maravilloso. StoryJumper.com le permite ordenar libros de tapa dura de la escritura de su hijo! 


