Escuela Primaria Glacier Edge
Con el lema de “Trabajar duro. Ser amable.”, la Escuela Primaria Glacier Edge se enorgullece por sus 590
estudiantes. La escuela ha sido reconocida como una escuela de mérito del programa PBIS. Se siente
orgullosa por las casi 1.000 llamadas telefónicas hechas por la Directora a lo largo del ciclo escolar
pasado en las que comparte buenas noticias sobre todas las grandes cosas que sucedieron en los
salones de clase.
Información de Contacto:
Directora Theresa Taylor
Escuela Primaria Glacier Edge, 800 Kimball Lane, Verona WI 53593
Correo electrónico: taylort@verona.k12.wi.us
Sitio de internet: www.verona.k12.wi.us
Oficina: (608) 497-2100
Horario de la Escuela:
La oficina está abierta de 7:00am - 3:30 pm
Todos los estudiantes en los grados 1-5 deben reportarse directamente a sus salones de clase el día
viernes 23 de agosto a las 7:35 am. Las familias de Kindergarten tendrán tiempo programado para el
viernes, 23 de agosto, para reunirse con los maestros, recibir respuestas a sus preguntas y reunirse con
amigos. El día completo de clases para los estudiantes de Kindergarten será el lunes 26 de agosto.
Los lunes: 9:15am - 2:40pm
De martes - viernes: 7:35am - 2:40pm
ÚTILES ESCOLARES/FOTOS ESCOLARES/REUNIÓN PARA COMER HELADOS:
Este año invitamos a todas las familias a dejar los útiles escolares en los salones, visitar a los maestros,
disfrutar de un helado en el patio de recreo y sacar la foto de la escuela de su hijo(a) en la biblioteca el
día martes 20 de agosto de 3:00-6: 00 de la tarde. La oficina también estará abierta si tiene formularios
para entregar o preguntas. Si no puede asistir a este evento, su hijo(a) puede sacarse la fotografía
escolar el 16 de octubre.
Evento para Padres “Talk-Ins”
Los Talk-Ins son un momento para que los padres conozcan al maestro de su hijo(a) en el salón y
aprendan sobre la rutina en el salón, los métodos de comunicación, el currículo, las oportunidades de
ofrecer su ayuda como voluntario y para que hagan preguntas sobre el ciclo escolar. Por favor, los niños
no deben asistir este evento. Este año, los Talk-Ins se llevarán a cabo el jueves, 29 de agosto–
Grados 4 y 5 de 5:30-6:15 de la tarde
Grados 1-3 de 6:30-7:15 de la tarde
La Noche de Vuelta a la Escuela está programada para el jueves 10 de octubre de 5:00-7:00 de la tarde.
Venga a cenar con nosotros, pasar por la feria de libros, participar en la rifa de canastas temáticas y
visitar al salón de su hijo(a).
Más acerca de nosotros…
Glacier Edge es una de las dos escuelas del distrito que ofrece el programa de Inmersión en Dos Idiomas,
enseñando a los niños en español durante la mitad del día y en inglés durante la otra mitad. La escuela
está orgullosa de compartir que sus estudiantes son responsables en las asambleas escolares mensuales
en donde se reconocen los aspectos positivos y se celebra el BIG 4 de la escuela (Ser Responsable, Estar

Seguro, Estar Listo, Ser Respetuoso). Para asegurar que se cumplan esos objetivos, utiliza el programa
"Torre del Poder" para que los estudiantes celebren sus victorias en el aprendizaje cotidiano con
incentivos divertidos que incluyen almuerzos sofisticados de los viernes, juegos olímpicos para el
personal escolar, días para vestirse según un tema y hasta una fiesta de baile en el pasillo.
Fuera del salón, Glacier Edge se ocupa con un Laboratorio MakerSpace impresionante, lo cual ofrece
oportunidades para codificar y programar computadoras, una pared de Legos, el juego Osmos e
impresoras tridimensionales. Glacier Edge se centra en las actividades después de la escuela, un
programa de ayuda con las tareas y un club de tareas en el vecindario Nakoma Heights. La enseñanza
activa extiende a la comunidad cuando los estudiantes utilizan el estanque Whalen cerca de la escuela
en colaboración con la Universidad de Wisconsin y la Ciudad de Verona. Adicionalmente, la escuela
cuenta con una colaboración con la Universidad Vanderbilt en las áreas de ciencias y matemáticas.
Del lado de las actividades extracurriculares, los estudiantes pueden mantenerse activos fuera del salón
de clases con actividades tal como “Girls on the Run”, “Born to Move,” ligas de futbol y una carrera
denominada “Color Run”.
Finalmente, la escuela cuenta con unos grupos de padres muy activos: un equipo para las mejoras
continuas, una organización de padres y maestros (PTO por sus siglas en inglés), y Correr la Voz, un
grupo de liderazgo para padres hispanos.
¡Síganos en Línea!
Visite nuestro sitio web al hacer clic en www.verona.k12.wi.us y haga clic en Glacier Edge en el menú
"Nuestras escuelas". También asegúrese de seguirnos en Facebook y Twitter.
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