Schenk Family News: December
Issue 3: Friday, December 1, 2017
Principal’s Corner
Sue Abplanalp,
Principal

Dear Schenk Families,
I would like to begin by thanking all of the families for the wonderful support given
during the first quarter of the school year and most recently at Parent Teacher
Conferences. The attendance rate was overwhelmingly positive!! And, our parent
survey, that 25% of the families completed, was also very positive, providing us what
we need to support our students and families even more throughout the year.
As we begin second quarter, we are asking you to partner with us in your child’s
education. How can you help at home? One of the most important ways is to be a
role model. Show your child your enthusiasm about learning new skills and
information. Remember that learning doesn’t happen only in school. Most
importantly, support your child/ren in reading every single day. Research supports
that reading daily improves students’ ability in decoding as well as comprehension.
Another way you can help us is to make sure your child is at school every day. As
the weather gets colder our attendance rate decreases at Schenk. Please support
your child by making sure they are here every day.
Thank you for your commitment to your child’s education!
Sue Abplanalp, PhD
Principal

Upcoming Events

●

●
●
●
Announcements
Ellen Nordgren,
Principal Designee

PTO
Heather Daniels &
Jen Johnson, PTO Board

Thurs, Dec 7
○ All school reading of I Am Jazz
○ Schenk Book Kingdom
○ PTO Holiday coffee orders due
Fri, Dec 8 No School - Staff Inservice Day
Fri, Dec 22 - Tues, Jan 2 No School - Winter Break
Wed, Jan 3 School Resumes

Morning Drop Off is a challenging situation with cars stopping to let kids out, using
the staff parking lot to drop off kids or to turn around in. There are also cars going
around the buses, stopped cars, etc. Especially with the colder weather approaching,
the best place to drop off students is on the street facing the playground. All students
go to the playground before supervision begins at 8:15 am. If parents want to use the
crosswalk you can park across the street and have the students use the crossing
guard to walk to the playground. Thank you for your help with this issue.
A huge THANK YOU to all of the Schenk families who participated in our Fall
fundraisers! We raised $450 with Culver’s, $540 with Box Tops, $630 with REAP
and $550 with Bucky Books! Bucky Books can still be purchased online- be sure to
tell them you are from Schenk if you place an order so that we receive our incentive!
Save the date for our Upcoming PTO Events:
● December 7: Holiday Coffee orders due
● January 12: Movie Night- Despicable Me 3! Join us in the Whitehorse gym,
bring a blanket and dinner if you wish, popcorn will be provided by PTO
● January 16: PTO Meeting in the Schenk Cafeteria
● February: Emil’s Pizza Fundraiser (watch for a flyer to come home in Jan)
● February 16: Dance & Family Fun Night-Glow Party!
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Academics
Emily Pease-Clem,
Instructional Coach

Climate
Reva Finkleman,
Positive Behavior Coach

Schenk Sharks are busy this quarter! Below are the current writing genres for the
different grade levels. During writing students study mentor texts to learn about the
genre. Students engage in small writing experiences to practice targeted skills and
finish the unit with a published piece of writing. At the end of the quarter the students
will complete the MMSD quarterly writing assessment.
● Grade K-1: Narrative Stories
● K-1 Dual Language: Informational Writing
● Grade 2-5: Informational Writing
November was all about empathy! Students learned the differences between
sympathy and empathy and practiced how to demonstrate empathy with one
another. Students were able to identify what empathy looks like, sounds like and
feels like.
December will focus on identity and biased based bullying. We will be reading “I
Am Jazz” for the third year at Schenk on December 7. This is organized by
Welcoming Schools, a national professional development program that provides
resources and training to staff to help create safe, inclusive, and respectful learning
environments. Children are never too young to learn respect for others. It is essential
that all students feel safe and affirmed in their learning environment. Schools are
places where people of different faiths, races ethnicities, ability levels, and gender
identities come together. Understanding, discussing and valuing differences at
school is essential for healthy, respectful learning environments.
Every month Schenk has an assembly to teach and reinforce the positive behaviors
they learn using our social emotional learning curricula. Last Friday, students earned
a Schenk Fashion Show, and our NEW school mascot, the Schenk Shark, was
introduced to the staff and students. We will be naming the new mascot soon!

FACE
Family And Community
Engagement
Jason Busack,
Social Worker

Art
Cathy Germain &
Sebastian Vang,
Art Teachers

Here’s how to update your phone number in Infinite Campus!
● Go to https://campus.madison.k12.wi.us/campus/portal/madison.jsp
● Log in with your username and password. If you have forgotten either of
these our staff in the Main Office can help retrieve this information.
● Go to the Household Information tab on the left of the screen and click it.
● The household information page pops up. Click Update button in the middle.
● Highlight the number that you need to change, click delete or backspace and
type in your current number, including the area code.
● Once done click the Save button.
Kindergarteners will learn textures, painting skills and study Eric Carle's artworks.
First Graders built rockets, learned insect parts and made a 3D home for it. Second
Graders are composing a relief seasonal tree sculpture. Stunning! Third Graders
designed animal mandalas, on display now in front of the cafeteria. Next they will be
printing arctic critters. Fourth Graders study architecture most of the year. Next they
are onto animation. Fifth Graders studied the young artist, Kehinde Wiley, who last
month was named the official Presidential portrait painter of President Obama.
In March, we would like to hang up lots of art in the halls for Youth Art Month. If you
have time to help tape up art, please contact cmgermain@madison.k12.wi.us
Art Materials Donations
● Donate ribbons, bows, and leftover wrapping paper from the holidays.
● Got paper towel tubes? Please have your child drop them off in the art room.
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Noticias Familiares de Schenk: Diciembre
Edición 3: viernes 1ro de diciembre 2017
Esquina de la
Directora
Sue Abplanalp, Directora

Estimadas Familias de Schenk,
Yo quiero comenzar dándoles las gracias a todas las familias por el maravilloso apoyo que
nos han dado durante el primer cuarto del año escolar y recientemente en las Conferencias
de Padres y Maestros. ¡La asistencia fue abrumadoramente positiva! y el cuestionario para
padres fue terminado por el 25% de nuestras familias fue también muy positivo, dándonos lo
que necesitábamos para apoyar a nuestros estudiantes y familias aún más durante el año.
Conforme nosotros comenzamos con el segundo cuarto, nosotros estamos pidiéndoles a
ustedes que se unan con nosotros en la educación de su estudiante. ¿Cómo nos pueden
ayudar en casa? Unas de las cosas más importantes es el dar el buen ejemplo. Enséñele a
su estudiante su entusiasmo por aprender nuevas habilidades e información. Recuerde que
el aprendizaje no solamente pasa en la escuela. Lo más importante es que su estudiante lea
en casa todos los días. Las investigaciones indican que la lectura diaria mejora la habilidad
de los estudiantes en el descifrar palabras al igual que ayudar con la comprensión.
Otra manera en la cual puede ayudarnos es el asegurarse de que su estudiante este en la
escuela todos los días. Conforme el clima se pone más frío, nuestra asistencia disminuye en
Schenk. Por favor apoye a su estudiante asegurándose que estén aquí todos los días.
¡Gracias por comprometerse en la educación de su estudiante!
Sue Abplanalp, PhD
Directora

Eventos Próximos

●

●
●
●

Anuncios
Ellen Nordgren,
Directora Designada

Organización de la
Mesa Directiva de
Padres y Maestros
(PTO)
Heather Daniels &
Jen Johnson, PTO

Jue. 7 de Dic.
○ Lectura a nivel escolar de Yo Soy Jazz
○ Librería Kingdom de Schenk
○ PTO Pedido de las órdenes de café para entrega antes de los días festivos
Vier. 8 de Dic. No Hay Clases – Entrenamiento del Personal Docente
Vier. 22 al Mart. 2 de Ene. No Hay Clases – Vacaciones de Invierno
Mier. 3 de Ene. Regreso a Clases

Dejando A los Estudiantes Por las Mañanas es una situación complicada cuando los
carros se paran para dejar bajar a los estudiantes, el usar el estacionamiento del personal
docente y tener que darse la vuelta. También el tener los carros dándole la vuelta a los
autobuses, carros parados, etc. Especialmente con el clima poniéndose frío, es mejor el
pasar a dejar a los estudiantes en la calle al lado del área de juegos. Todos los estudiantes
se van al área de juegos antes de que comience la supervisión a las 8:15 AM. Si los padres
quieren usar el paso de peatones, usted se puede estacionar cerca de este y dejar que los
estudiantes lo usen y caminen al área de juegos. Gracias con esta situación.
¡Unas GRACIAS enormes a todas las familias de Schenk quienes participaron en nuestra
recaudación de fondos de otoño! Nosotros recaudamos $450 con Culver’s, $540 con los
cupones de Box Tops, $630 con REAP y $550 con Bucky Books! ¡Los libros de cupones
Bucky Books todavía se pueden comprar en línea – solamente asegúrese de marcar que
usted es de Schenk si usted va a poner su orden para que nosotros recibamos nuestro
incentivo!
Fechas para Guardar para los Eventos Próximos del PTO:
● 7 de Dic: Órdenes de Café para entrega antes de los días festivos
● 2 de Ene: Noche de Película – Mi Villano Favorito 3 en el gimnasio de Whitehorse,
tráigase una cobija, su cena si quiere, el PTO dará palomitas
● 16 de Ene: Junta del PTO en la Cafetería de Schenk
● Febrero: Recaudación de Fondos con Pizza Emil’s (espere el anuncio en enero)
● 16 de Feb: ¡Baile y Diversión Familias con la Noche Fosforescente!
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Académico
Emily Pease-Clem,
Entrenadora de
Instruccion

Ambiente
Reva Finkleman,
Entrenadora del
Comportamiento Positivo

¡Los Schenk Sharks han estado muy ocupados este cuarto! A continuación verá los géneros
de escritura actuales para cada grado. Durante escritura los estudiantes estudian un texto
guía para aprender acerca del género. Los estudiantes se enfocan en experiencias cortas de
escritura para practicar las habilidades de enfoque y terminar la unidad publicando una pieza
de escritura. Al final del cuarto los estudiantes terminarán con una evaluación de escritura del
MMSD.
● K-1: Historias Narrativas
● K-1 Lenguaje Dual: Escritura de Información
● 2-5: Escritura de Información
¡Noviembre ha sido todo acerca de la empatía! Los estudiantes han estado aprendiendo la
diferencia entre simpatía y empatía y practicando cómo demostrar empatía unos con otros.
Los estudiantes pudieron identificar el cómo se ve la empatía, se escucha y se siente.
En diciembre nos enfocaremos en la identidad y el acosamiento basado en el prejuicio.
Nosotros vamos a leer “Yo Soy Jazz” por el tercer año en Schenk el 7 de diciembre. Esto es
organiza por Bienvenidos a la Escuela, un programa de desarrollo profesional a nivel
nacional que provee recursos y entrenamiento para el personal docente para ayudar a tener
un medio ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y respetuoso. Las escuelas son lugares
en donde personas con diferente fe, razas, niveles de habilidades e identidad de géneros se
reúnen. El entendimiento, hablando y valorando las diferencias en la escuela es esencial
para la salud, y un medio ambiente de aprendizaje respetuoso.
Cada mes en Schenk tenemos una asamblea para enseñar y reforzar el comportamiento
positivo que todos aprenden usando nuestro currículo socio-emocional de aprendizaje. El
viernes pasado, los estudiantes se ganaron un Show de Moda, y nuestra NUEVA mascota, el
Tiburón de Schenk, se presentó frente al personal docente y los estudiantes. ¡Nosotros
vamos a ponerle nombre a nuestra nueva mascota muy pronto!

Compromiso de la
Familia y la
Comunidad
Jason Busack,
Trabajador Social

Clases Especiales
Cathy Germain &
Sebastian Vang,
Maestros de Arte

¡Cómo puede usted actualizar su número telefónico en Infinite Campus!
Visite https://campus.madison.k12.wi.us/campus/portal/madison.jsp
● Ingrese con su nombre y contraseña. Si usted olvidó alguna de estas dos, el personal de
la Oficina Principal puede ayudar a encontrar esta información.
● Use el tab de Household (hogar) en la parte izquierda de la pantalla y haga click.
● Aparecerá la información del hogar en esta página. Presione el botón de update
(actualizar) en la parte del en medio.
● Subraye el número que quiera cambiar y bórrelo presionando el teclado de delete o
backspace y ponga su número actual incluyendo el código del área.
● Cuando termine oprima save para guardar la información.
Los estudiante de Kínder aprenderán acerca de la textura, habilidades de pintar y los
trabajos de arte de Eric Carle. Los estudiantes de Primer grado construyeron cohetes,
aprendieron las partes de los insectos e hicieron una casa para estos de 3 dimensiones. Los
estudiantes de Segundo grado están haciendo una composición de una escultura de un árbol
de acuerdo a la estación. ¡Maravilloso! Los estudiantes de Tercer grado diseñaron mandalas
de animales, las cuales están en despliegue afuera de la cafetería. A continuación nosotros
estaremos pintando criaturas del ártico. Los estudiantes de Cuarto grado estudiaron la
arquitectura la mayoría del año. Lo siguiente va a ser la animación. Los estudiantes de
Quinto grado estudiaron a los artistas jóvenes, Kehinde Wiley, quien el mes pasado fue
nombrado el pintor oficial de los retratos Presidenciales del Presidente Obama.
En marzo, nosotros queremos colgar mucho de nuestra arte en los pasillos para el Mes de
los Jóvenes Artistas. Si usted tiene tiempo de ayudar a colgar arte, por favor comuníquese
conmigo en cmgermain@madison.k12.wi.us
Material de Donación para Arte
● Donaciones de listón, moños y papel para envolver regalos para los días festivos que
ya no use.
●

¿Tiene tubos de las toallas de papel? Por favor mandalas con su estudiante al salón de arte.
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