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March 2017 
Dear Eisenhower Parents/Guardians, 
 
I would like to thank all of you who recently attended our 
APTT group learning sessions. It is always great to see 
parents getting involved in helping their children be more 
successful at school. We have one remaining session in 
April. We would like to see more parents attend, as the 
learning is always valuable, and results have shown that 
students do better when their parents are involved in their 
education. 
 
Also, thanks to all of you who completed the TITLE I Par-
ent Survey recently. We appreciate your feedback. 
I want to make everyone aware of an upcoming parent 
meeting that will focus on the upcoming referendum. It is 
scheduled for  March 15 at 8:45.in the Eisenhower Li-
brary. All are invited to learn more about how the referen-
dum will affect Eisenhower students. Our meeting will be 
approximately 1 hour long. 
 
Thanks for being a partner in your child’s education! 
Thoughtfully, 
 
Anne Zernicke 
Principal, Eisenhower School 
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Marzo, 2017 
Estimados padres y apoderados de Eisenhower, 
 
Me gustaría agradecerles a todos ustedes, quienes reciente-
mente asistieron a nuestra sesión en grupo de APTT. Me es 
siempre grato ver a los padres comprometidos en ayudar a sus 
niños a ser más exitosos en la escuela. Tenemos una última 
sesión en el mes de abril. Nos gustaría ver que asistan más 
padres, puesto que el aprendizaje siempre es valioso, y los re-
sultados han mostrado que a los estudiantes les va mejor cu-
ando sus padres toman parte en su educación. 
 
También, les doy las gracias a todos ustedes quienes reciente-
mente completaron la encuesta de TITLE I Parent. Apreciamos 
sus respuestas. 
 
Les comunico sobre una junta de padres a realizarse pronto, la 
cual estará centrada en el próximo referéndum. Está pro-
gramada par el 15 de marzo a las 8:45 en la biblioteca de Ei-
senhower. Quedan todos invitados a asistir y enterarse sobre 
cómo el referéndum afectará a los estudiantes de Eisenhower. 
Nuestra junta durará aproximadamente 1 hora. 
¡Gracias por ser gran colaboradores en la educación de sus 
hijos! 
Con mucho aprecio, 
 
Anne Zernicke 
Directora de la Escuela Eisenhower  



 3 

  

 
 
 
 
 

 

From the Counselor 

 

The Guidance topic theme for December has focused on Character Education and 
Diversity. 

 

First grade students read the story Ruthie and the Not So Teeny Tiny Lie. After 
reading the story, the students and I discussed what mistakes Ruthie and how she 
felt when she made those mistakes. The students and I discussed how she was 
able to fix her mistakes by telling the truth.  Students made good observations that 
telling lies can get people into more trouble. We also talked about not taking things 
that do not belong to us. The students problem-solved what they would do if they 
found something on the playground that did not belong to them. 

 

Second grade read the story Lying Up a Storm. We talked about how one lie can 
lead to telling more lies and understanding how lies can hurt the people that we 
care most about. As we discussed the story and students remembered the lies 
that Levi told, I added a small amount of an Insta-Snow powder to a cup. At the 
end of the lesson, we talked about how lies can “snow ball’ out of control and lead 
to a big mess, as demonstrated by our snow pile. Students learned that it is im-
portant to be honest with other people so others can trust them. 

 

 

Third grade finished up the final lesson from the ACT Now Curriculum. The 
students learned about ways they can show others that they are a good 
friend. We talked about qualities that we look for in a friend such as: depend-
able, trustworthy, caring, and kind. We also talked about the things that we 
like to do with our friends such as: ride bikes, draw, watch movies, or play 
football. Students worked together to complete a Friends Wanted Ad that de-
scribed the things they were looking for in friend.  
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From the Counselor 

 

 

 

 

Fourth grade finished up their Act Now lessons. They learned what ACT stands for 
and how they can take Action when there is a bullying situation, how they can demon-
strate care to others, and when it is important to tell an adult to get help. The students 
completed a journaling activity about the places they feel the safest and why, places 
where they feel the least safe and why, what they think adults can to help stop bully-
ing, and what they think they can do to stop bullying. To complete the lesson, the stu-
dents played “Kick’in It” where they demonstrated their knowledge of what they 
learned from the lessons. 

 

Fifth grade completed a lesson on working together and dealing with frustration with-
out giving up. The students had to work in small groups to stack cups up into a pyra-
mid of 10 cups using a device made of a rubber band with strings attached and not 
their hands. After the activity, we talked about if they got frustrated at any point during 
the activity and if they had wanted to quit. We discussed strategies they used to work 
through their frustration when they wanted to give up. We talked about if certain skills 
helped their groups to be successful, such as communicating with group members, 
having a plan, cooperation. We also discussed when things got in the way of groups 
being successful such as: no communication, putdowns/arguments in the group, or 
lack of cooperation. I talked with the students about how it is important to have strate-
gies they can use when things get difficult and to not give up. 

 

Sincerely, 

 

 

 

Mrs. Sutrick 
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De Parte de la Consejera 
 

El tema de para las lecciones de asesoría en el mes de diciembre se han centrado en la Formación del Carácter y la Diversi-
dad. 

 

Los estudiantes de primer grado leyeron el cuento Rudy y la Mentira no tan, pero tan chiquitita. Después de leer el cuento, los 
estudiantes y yo charlamos sobre los errores que Rudy cometió y de cómo se sintió al cometerlos. También charlamos de 
cómo ella fue capaz de arreglarlos diciendo la verdad. Los estudiantes hicieron buenas observaciones de que decir mentiras 
lleva a la gente a más problemas. Charlamos también acerca de no tomar cosas que no nos pertenecen. Los estudiantes re-
solvieron un problema el caso sobre qué harían ellos si encontraran algo que no les perteneces en el patio de la escuela. 

 

Los de segundo grado leyeron el cuento Mentir hasta causar una tormenta. Conversamos sobre cómo una mentira  puede 

llevar a decir más mentiras y sobre entender que las mentiras pueden herir a las personas que más nos importa. Mientras 

conversábamos sobre el cuento y los estudiantes recordaban las mentiras que Levi dijo, Yo le fui añadiendo una pequeña 

cantidad de Nieve instantánea (de polvo) a una taza. AL final de la lección, conversamos sobre cómo las mentiras se pueden  

Los niños de tercer grado terminaron la última lección del currículo de ACT Now (Actúa Ahora). Los estu-
diantes aprendieron sobre maneras de cómo pueden ellos mostrar a otros que son buenos amigos. Ha-
blamos sobre las cualidades que nosotros buscamos en un amigo tales cómo: confiable, fiable, bondado-
so y amable. También hablamos sobre las cosas que nos gustan hacer con los amigos cómo: pasear en 
bicicleta, dibujar, ver películas, o jugar futbol. Los estudiantes trabajaron juntos completando un afiche o 
aviso de Se buscan Amigos en la cuál se mencionan las descripciones que anteriormente  buscamos en 
un amigo.  

 

Los estudiantes de cuarto grado terminaron sus lecciones de Act Now (Actúa ahora), Aprendieron lo que 
significa las siglas ACT y de qué manera ellos pueden tomar acción cuando se encuentran en una situa-
ción de bullying, de que manera mostrar interés por otros, y cuándo es importante pedir la ayuda de un 
adulto. Los estudiantes completaron una actividad de escribir acerca de los lugares en los que ellos se 
sienten más seguros y por qué, lugares en dónde ellos sienten poco seguros y por qué, lo que piensan 
que un adulto podría hacer para ayudar a para el bullying, y que piensan ellos que podrían hacer para 
para el bullying. Para completar la lección, los estudiantes jugaron el juego “Kick’in It” (Pateándolo) en el 
cual ellos demostraron su conocimientos de lo que aprendieron de la lección 
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De Parte de la Consejera 

 

Los estudiantes de quinto grado completaron la lección de trabajar juntos y 
lidiar con la frustración sin darse por vencido. Los estudiantes tuvieron que 
trabajar en grupos pequeños apilando vasitos y formando una pirámide con 
10 vasitos, usando un aparato hecho con una liga elástica y cuerdas pegadas 
en vez de las manos. Después de la actividad, hablamos sobre si ellos llega-
ron a frustrarse en algún punto durante la actividad y si quisieron renunciar. 
Conversamos sobre las estrategias que usaron para enfrentar su frustración 
cuando sentían que querían renunciar. Hablamos sobre si ciertas habilidades 
ayudaron a sus grupos a tener éxito, tales cómo comunicarse con los inte-
grantes del grupo, tener un plan, cooperación. También se converso sobre co-
sas que se interpusieron en el camino a tener éxito tales cómo: ninguna co-
municación, discusiones/disputas en grupo, o falta de cooperación. Yo hable 
con los estudiantes sobre lo importante que es tener estrategias que ellos 
puedan usar cuando las cosas se tornan difíciles y no rendirse o darse por 
vencido. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

La Sra. Sutrick 

La Consejera Escolar 
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On February 2nd, Ms Zernicke, Ms Keddell and Ms Ashwood met in the Library with the 
Parent Focus Group. The purpose of this group is to have time with the Principal and learn 
about the latest developments at the school and in turn listen to concerns from the parents. 
Together, they can come up with some possible solutions to improve our school. All parents 
are invited to attend these meetings, better known as: Donuts with the Principal. Interpreters 
are available. 

This month we addressed PBIS and CHAMPS. 5th Grade teacher, Ms Gossfeld and the 
Social Worker,  Ms Sanchez, presented the data collected about the student  behavior and 
attendance and what is being done to improve both of these areas. 

Thanks to the parents input in October, we now have: 

 Eisenhower Facebook page. We encourage all parents who are on Facebook, 
to “Like” this page as it has some great information and news about the school. 

  

 Upon their request, we found English lessons for adults at the Kroc Center and Liter-
acy Green Bay. 

 
 

In February, the parents were interested in: 

 Learning about the Referendum and the possibility of adding more class-
rooms to Eisenhower  so the Kindergarten can come back in the building. 

  
 Learning about our monthly Character Education so they can reinforce the same 
topics at home. They’d like to know more at APTT. 

  
 February: Compassion 

  
 March: Honesty 

  
 April: Perseverance 

  
 May/June: Cooperation/Teamwork. 

  

 Encouraging parents to drop off their children quickly on Shoen St. and then move 
on, to avoid a backup of cars. They also wanted paths in the snow mounds cleared for a 
safer drop off. 

  

 What would you like to do to help improve Eisenhower? 
  

 

The next Donuts with the Principal will be on April 18th. Mark your calendars to come make a 
difference at your school and join us for some coffee, treats and great conversation. 
 

 

http://www.literacygreenbay.org/
http://www.literacygreenbay.org/
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Estimados Padres de Familia o Apoderados 
 

En el día 2 de febrero, nuestra directora la Sra.  Zernicke, las maestras Keddell y Ashwood se reunieron en la 
biblioteca con el  Grupo de Ennfoque para Padres. El propósito de este grupo es de tener un tiempo con la 
directora y saber sobre los últimos acontecimientos referentes a la escuela, y también escuchar las dudas  e 
inquietudes de los padres. Juntos, ellos pueden llegar a algunas soluciones posibles que puedan ayudar a 
mejorar nuestra escuela. Todos los padres están invitados a asistir a estas reuniones, más conocidas cómo: 
Compartiendo unas donas con las Directora (Donuts with the Principal). Hay intérpretes disponibles. 

Este mes tratamos los temas de PBIS y CHAMPS. Una de las maestras de 5to grado la Sra. Gossfeld y 
la trabajadora social al Sra. Sánchez, presentaron unos datos que fueron recolectados sobre el compor-
tamiento de los estudiantes y la asistencia escolar; y lo que se está empleando para mejorar ambas áreas. 

Gracias al aporte de los padres en el mes de octubre, ahora tenemos: 
 Una página web de Facebook  de Eisenhower. Animamos a todos lo padres que usen Fa-

cebook, a que hagan clic en la opción de “Like” para indicar que la página les gusta, ya que tiene gran 
información y novedades acerca de la escuela. 

  

 En cuanto a la consulta de los padres sobre clases de  inglés, nos hemos enterado que se están 
dando lecciones de inglés para adultos en el Kroc Center y Literacy Green Bay. 

 
 

En el mes de febrero, los padres tomaron interés en: 
 Saber sobre el referéndum y la posibilidad de agregar más salones en la escuela Eisenhow-

er, de manera que tengamos de regreso en nuestras instalaciones el Jardin de Niños /  Kindergarten. 
  

 Saber sobre los temas de aprendizaje de cada mes sobre la Formación de la Personalidad, para 
que ellos puedan reforzar esos mismos temas en casa. A ellos les gustaría saber más en las juntas de 
APTT. 

  

 Febrero: La Compasión 

  

 Marzo: La Honestidad 

  

 Abril: La Perseverancia 

  

 Mayo/Junio: La Cooperación/Trabajo en equipo. 

  

 Animar a todos los padres de familia a que dejen a sus hijos en la escuela de una manera breve 
en la Calle Shoen, y luego prosigan a retirarse para evitar el congestionamiento de carros. También se 
hizo la petición de parte de los padres, de abrir paso y crear caminos entre las pilas de nieve para 
más seguridad al dejar a los niños en la escuela. 

  

 ¿Qué les gustaría hacer para ayudar a mejorar Eisenhower? 

  
 

Nuestra próxima Donas con las Directora será el día 18 de abril. Marquen sus calendarios para que vengan y 
hagan la diferencia aquí en nuestra escuela, para compartamos un poco de café, bocadillos y conversemos. 
 

http://www.literacygreenbay.org/
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Los estudiantes en el programa después de escuela han estado muy ocupados con proyectos de servicios de 

aprendizaje. K-3 en asociación con la ayuda de elfos, hicieron tarjetas de San Valentín para personas en hogares 

de ancianos. K-3 participó también en la fabricación de tarjetas de agradecimiento, tarjetas de San Valentín y 

pulseras para un departamento de policía local, para mostrar su agradecimiento. Fuimos afortunados de tener a 2 

policía venir a visitar con K-1 y hablaron sobre sus trabajos. Les presentamos con las tarjetas y pulseras y les di-

eron a los estudiantes libros de colorear , lápices y pegatinas.  

Muchos de los estudiantes de grado 4/5 están involucrados en ayudar a águilas este año. Su enfoque está en los 

refugios de animales y cómo pueden ayudar. Estarán haciendo una cena en la Runaway Spoon en De Pere para 

recaudar fondos para ayudar a los refugios de la zona. También estan buscando para colectar donaciones de las 

listas de deseos de: sociedad protectora de animales de la zona de Bahía y felizmente Ever After, para cualquiera 

que desee donar.  

 

¡Queremos involucrar a los estudiantes con la comunidad! 

 

Tenemos clases en marzo para aquellos que tienen los estudiantes en el programa. Los padres pueden asistir a 

cualquiera o todas de las tres clases se llevó a cabo en la escuela: marzo 2 de marzo, 9 y 16 de 4:30– 6:00PM. 

 

 

  The students in the after school program have been busy with service learning projects! K-3 in 
partnership with the Helping Elves, made Valentine's Day cards for people in nursing homes. K-3 
also participated in making Thank You cards, Valentine's Day cards and bracelets for out local po-
lice department, to show their appreciation. We were fortunate to have 2 police officer come in 
and visit with K-1 and talk about their jobs. We presented them with the cards and bracelets and 
they gave the students coloring books, pencils and stickers.  

Many of the 4/5th graders are involved in Helping Eagles this year. Their focus is on animal shel-
ters and how they can help. They will be making a dinner at the Runaway Spoon in De Pere to 
raise money to help local area shelters. They will also be looking to collect donations from the 
wish lists of: Bay Area Humane Society and Happily Ever After , for anyone wanting to donate.  

We love getting the students involved with the community! 

 

We have parenting classes coming up in March for those who have students in program. Parents 
can attend any or all of the three classes being held at the school on: March 2nd, March 9th, and 
16th from 4:30-6pm.  
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Many Eisenhower students are studying the government of the United States, and the rights and 
responsibilities of its citizens.  Here are just a few of the rights all of our students have, and the 
responsibilities that go along with those rights. Please contact your child’s teacher or any staff 
member at Eisenhower if you have questions or concerns about your child’s rights or responsi-

bilities. Thank you. 
-the PBIS Committee  
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Muchos estudiantes de Eisenhower estan aprendiendo sobre el govierno de los Estados Unidos, 
sobre los derechos y responsabilidades de sus ciudadanos. Estos son solo algunos derechos que 
nuestros estudiantes tienen, y las responsabilidades que van de la mano con estos derechos. Por 
favor contacte al maestro(a) de su hijo(a) o miembro del personal escolar de Eisenhower si tiene 
alguna pregunta o inquietud acerca de los derechos o responsabilidades de su niño(a). ¡Gracias! 

 

-El Comité PBIS 
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1770Amy St. 

Green Bay, WI 54302 

Eisenhower 

Elementary 

School 

Phone: 920-391-2420 

Fax: 920-391-2534 

We’re on the Web! 

www.gbaps.org/ 

eisenhower 

   
 

 

 

   

Thank you  

For all your support! 

Gracias Por Todo Su 

Apoyo! 

   
 

 

 

   


