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Principal’s Corner

Dear Schenk Families,

Sue Abplanalp, Principal

We are out of the gates and running here at school. I hope you have experienced a
positive transition to earlier bedtimes, early mornings and homework if given. All in
all, we have experienced a smooth start to the school year.
I want to share with you some of the details of our school improvement efforts this
year. First, we put many new systems and structures in school to make Schenk a
safe and welcoming school. Students begin their day outside each day unless we
have inclement weather. Teachers now eat lunch with their students daily to make for
a calm cafeteria experience. Finally we have put several meeting structures
together to address our school improvement needs. As a reminder, morning
playground supervision begins at 8:15 am and school starts at 8:30 am.
School improvement consists of continuing our Literacy development, focusing on
Welcoming Schools curriculum and family involvement. You will learn more about all
of our initiatives when you join us at our Open House on October 3rd this year.
We hope to see you there.
Sue Abplanalp, PhD
Principal
Upcoming Events
Ellen Nordgren,
Principal Designee

●
●
●
●
●
●
●

Academics
Emily Pease-Clem,
Instructional Coach

Tues, Oct 3 from 6:00-8:00 pm Open House
Mon, Oct 9 Picture Day
Thurs, Oct 12 from 6:00-7:30 pm PTO Meeting & Multicultural Potluck in
the Cafeteria
Tues, Oct 17 from 5:00-8:00 pm PTO Scoopie night at the Culver’s on
Cottage Grove Road. Culver’s graciously donates 10% of the sales back to
Schenk! Please help spread the word!
Thurs, Oct 19 from 6:00-7:00 pm Dual Language Immersion Potluck
Fri, Oct 27 No School
Thurs, Nov 16 at 6:00 pm Schenk Science Night

This fall students in K-2nd grade take the Phonological Awareness Literacy
(PALS) Screener to measure student knowledge of important literacy skills. PALS
identifies students who may need extra support and provides teachers with specific
information to guide their teaching. Your student’s report will be shared with you in
fall and in Spring.
This fall students in 3rd-5th grade take the Measures of Academic Progress™
(MAP) test to measure academic growth throughout the school year in the areas of
Reading and Mathematics. Your student's report will be available at Parent/Teacher
conferences.

PTO
Heather Daniels &
Jen Johnson, PTO Board

Do you know that all Schenk families are automatically members of our PTO? There
are no dues or minimum time commitments for our members, so we invite everyone
to participate to the extent that works for your family!
We have several fundraisers that happen during the year, funds are used to pay for
our free events as well as the support we offer to the school (field trip subsidies,
teacher appreciation, basic needs, etc). Here are a few of our current opportunities:
1

●

Bucky Books are on sale now: Books are $35 and $15 of this stays right
here at Schenk! Available by backpack mail, in the office, or contact
schenkpto@gmail.com. Special offer: Sell 5 books and get the 6th book free
to keep for your family, or to sell and PTO keeps the full profit! Books will be
available until the first week in Nov.
● Just Coffee will start in October, we will be placing bi-monthly orders for
these amazing locally roasted, fair trade coffee products. Please watch your
student’s backpack for the order form and submit your order by the deadline,
the coffee will be delivered to your student’s backpack.
● REAP Holiday Sale (November): Purchase unique & yummy products to
support local businesses & the PTO! Info will be available at open house.
We also have a committee formed to fundraise for future playground updates, if you
want to be involved with this committee, please contact us schenkpto@gmail.com
Be sure to Like us on Facebook: Schenk Shark Community
Climate
Reva Finkelman,
Positive Behavior Coach

September is all about our Schenk Shark Behavior Matrix! Students are learning
what it means to be a Schenk Shark and practicing in all areas of the building. Check
your student’s backpack mail for your own copy of The Schenk Shark Behavior
Matrix. When students show positive behavior they can earn Schenk Shark’s to earn
classroom rewards.
A new and beautiful addition to our lunchroom, hallways and bathrooms are Schenk
Shark posters. You will find these in English and Spanish and are a helpful reminder
to students, staff and visitors of the expectations we have as Schenk Sharks.

FACE
Family And Community
Engagement
Jason Busack,
Social Worker

Hi Schenk Families. This year we are gathering a Family and Community
Engagement Action Team. We are currently looking for parents who would like to
be a part of this team. Our goal for this year is to meet once a month, discuss ways
to improve the student and family experience at Schenk. A light meal will be provided
during the team meetings and daycare will be provided as well. If you are interested
in being a part of this team please contact Jason Busack at 608-204-1508.
Would you like to share your voice with the broader MMSD community? Consider
joining the Superintendent’s Parent Advisory. Meetings are on the first
Wednesday of the month from 5:00-6:30 pm at Lapham Elementary. Contact Jason
Busack, social worker, if you are interested.

Specials
Sam Skar, Library Media

Library / REACH
Schenk is a G3 school, in the third group of schools to get laptops for our students.
Our librarian, Ms. Skar will be at the G3 table at Open House excited to talk to you
about our our new learning adventure. Prior to students receiving devices, you will
need to review and accept the Digital Device Guidelines. To do so…
●
●
●

Log in to the Online Enrollment site (https://goo.gl/CdlCJZ).
Choose the "Review / Update" option for the "Family Digital Device
Guidelines" section.
Watch the short video that gives the highlights of the Family Digital Device
Guideline and/or read the full Family Digital Device Guidelines document.
Finally, check "yes/no" and then select "Save and Continue."
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Noticias para la Familia Schenk: Octubre
Edición 1: 29 septiembre 2017
Esquina de la
Directora
Sue Abplanalp, Directora

Estimadas Familias de Schenk,
Salimos de las puertas y corriendo aquí en la escuela. Yo espero que ustedes hayan tenido
una transición positiva al irse a dormir temprano, levantarse en las mañanas y hacer tareas si
ya se las dieron. En general, nosotros tenido un buen comienzo en este año escolar.
Yo quiero compartir con ustedes algunos detalles de nuestros esfuerzos para mejorar la
escuela este año. Primero, nosotros pusimos un nuevo sistema y estructuras escolares para
hacer de Schenk una escuela segura y bienvenida. Los estudiantes comienzan su día
afuera cada día con la excepción de los días con mal clima. Los maestros ahora comen su
almuerzo con los estudiantes todos los días para hacer de la sala de almuerzos una
experiencia calmada. Finalmente, nosotros hemos puesto varias juntas estructuradas para
que juntos podamos ver las necesidades a mejorar en nuestra escuela.Se les recuerda que la
supervisión por la mañana en el área de juegos comienza a las 8:15AM y las clases comienzan a
las 8:30AM.
Las mejoras escolares consisten en continuar desarrollando nuestra alfabetización,
enfocándonos en el currículo de Bienvenidos a la Escuela y la involucración familiar. Ustedes
van aprender más acerca de todas nuestras iniciativas cuando nos acompañe a la Casa
Abierta el 3 de octubre este año. Esperamos verlos a todos ahí.
Sue Abplanalp, PhD
Directora

Eventos Próximos
Ellen Nordgren,
Directora Designada

●
●
●
●
●
●
●

Información
Académica
Emily Pease-Clem,
Entrenadora de Instrucción

Martes 3 de Oct. 6:00-8:00 PM Casa Abierta
Lunes 9 de Oct. Día de la Fotografía
Jueves 12 del Oct. De 6:00 a 7:30 PM. Junta del PTO y Cena Multicultural en la
cafetería.
Martes 17 de Oct. De 5:00 a 8:00 PM Noche de Scoopie del PTO en Culver’s en
Cottage Grove Road. ¡Culver’s donará 10% de todas las ventas a Schenk! ¡Por favor
compartan la información!
Jueves 19 de Oct. De 6:00 a 7:00PM Convivio del Programa del Lenguaje de
Inmersión Doble (DLI)
Viernes 27 de Oct. No Hay Clases
Jueves 16 de Nov. Noche de Ciencias en Schenk

En este otoño los estudiantes de los grados K a 2do tomarán la evaluación Alfabetización
del Conocimiento Fonológico (PALS) para medir el conocimiento importante de sus
habilidades en alfabetización. PALS identifica a los estudiantes quienes necesitan apoyo
adicional y les provee a los maestros con información específica para guiar su enseñanza. El
reporte de su estudiante será compartido con ustedes en el otoño y la primavera.
Este otoño los grados 3 a 5 tomarán el examen de Medidas de Progreso Académico
(MAP) el cual indica el crecimiento académico a través del año escolar en las áreas de
Lectura y Matemáticas. Su reporte de su estudiante va a estar disponible durante las
conferencias de Padres y Maestros.

PTO
Heather Daniels &
Jen Johnson,
Directiva del PTO

¿Sabía usted que las familias de Schenk son miembros automáticos de nuestro PTO? ¡No
hay que pagar nada o ningún tiempo mínimo de compromiso para nuestros miembros, así es
que los invitamos a todos a participar de la manera que mejor funcione para su familia!
Nosotros tenemos varias recaudaciones de fondos durante el año, los fondos son usados
para pagar por nuestros eventos gratuitos al igual que el apoyo que le brindamos a la
escuela (becas para salida, apreciación a maestros, necesidades básicas, etc.) Aquí hay
algunas de nuestras oportunidades:
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PTO
Heather Daniels &
Jen Johnson,
Directiva del PTO

●

Bucky Books están en venta ahora: Los libros de cupones cuestan $35 y $15 de
estos se quedan aquí en Schenk! Estos están disponibles a la venta y se envían por
la mochila, en la oficina o comunicándose al schenkpto@gmail.com. Oferta especial:
¡si vende 5 libros el 6to es gratis para su familia o venderlo y así el PTO recibirá los
fondos totales! Los libros estarán disponibles hasta la primera semana de
noviembre.
● Just Coffee va a comenzar en octubre, nosotros pondremos las órdenes cada dos
meses para los maravillosos productos de café localmente rostizado, y otros
productos de tratado libre. Por favor esté al pendiente en las mochilas de sus
estudiantes por los formularios de órdenes y envíelas antes de la fecha indicada, el
café será enviado a casa en las mochilas de los estudiantes.
● Venta de las Festividades de Invierno de REAP (noviembre): compre productos
únicos y deliciosos para apoyar a los negocios locales y al PTO! La información
estará disponible durante la casa abierta.
Nosotros también hemos formado un comité para recaudar fondos para las actualizaciones
futuras del área de juegos, si usted quiere formar parte de este comité, por favor
comuníquese en schenkpto@gmail.com.
Asegúrese de darnos un Like en nuestra página de Facebook: Schenk Shark Community

Climate
Reva Finkleman,
Entrenadora del
Comportamiento Positivo

Septiembre se trató todo acerca nuestra Matriz de Comportamiento Schenk Shark! Los
estudiantes están aprendiendo lo que significa ser un Schenk Shark y practicar esto en todas
las áreas del edificio. Revise las mochilas de sus estudiantes para su propia copia de la
Matriz de Comportamiento Schenk Shark. Cuando los estudiantes demuestren un
comportamiento positivo ellos se pueden ganar Schenk Sharks y tener premios con su salón.
Una nueva y hermosa adición a nuestra sala de almuerzos, pasillos y baños en Schenk son
los pósteres Shark. Ustedes van a encontrar estos en inglés y español y son una manera
que ayuda a recordarles a los estudiantes, personal y visitantes de las expectativas que
tenemos como Schenk Sharks.

FACE
Involucración de la
Familia y Comunidad
Jason Busack,
Trabajador Social

¡Hola! Este año nosotros nos estamos reuniendo como un Equipo de Acción de
Involucración de la Familia y Comunidad. Nosotros estamos buscando por padres
quienes quieran formar parte de este equipo. Nuestra meta es el reunirnos una vez al mes,
hablar acerca de las maneras de mejorar las experiencias de los estudiantes y las familias en
Schenk. Nosotros proveeremos alimentos ligeros durante las juntas al igual que cuidado de
niños. Si usted está interesado(a) en formar parte de este equipo por favor comuníquese
con Jason Busack a 608-204-1508.
¿Quiere compartir su voz con la mesa directiva de la comunidad de MMSD? Considere el
formar parte de la Asesoría de Padres para el Superintendente. Las juntas son para el
primer miércoles de cada mes de las 5:00 a las 6:30PM en la Primaria Lapham.
Comuníquese con Jason Busac, trabajador social y es que usted está interesado(a).

Clases Especiales
Sam Skar,
Bibliotecaria

Biblioteca / REACH (Computación)
Schenk es una escuela G3, siendo un tercer grupo de escuelas quienes reciben
computadoras portátiles para los estudiantes. Nuestra bibliotecaria, Ms. Skar va a estar en
la mesa G3 durante la Casa Abierta emocionada de explicarles a ustedes acerca de nuestra
aventura en el aprendizaje. Antes de que los estudiantes puedan recibir el equipo, usted
necesita el revisar y aceptar los Requisitos de los Aparatos Digitales. Para hacer esto
usted debe de….
●
●
●

Entrar a Online Enrollment site (https://goo.gl/CdlCJZ).
Elelgir "Review / Update" (revisar/actualizar) opción para la sección de "Family
Digital Device Guidelines" (Requisitos de los Aparatos Digitales Familiares)
Vean el video el cual les da las partes importantes de los Requisitos de los Aparatos
Digitales Familiares y/o lea el documento completo: Family Digital Device Guidelines.
Finalmente presione "yes/no" (si/no) y selecciones "Save and Continue." (Guardar y
Continuar)
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