Sugar Creek Elementary
La Escuela Primaria Sugar Creek les dará la bienvenida a aproximadamente 525 excelentes estudiantes a
nuestra comunidad escolar el viernes 23 de agosto. ¡Estamos emocionados para el comienzo de otro ciclo
escolar espectacular! No importa de dónde eres, ¡nos alegra que seas miembro de nuestra comunidad
escolar!
Información de Contacto:
Sr. Todd Brunner
420 Church Avenue, Verona, Wisconsin 53593
608-845-4705/06
brunnert@verona.k12.wi.us
¡Lea TODO sobre nosotros!
Nuestro sitio de internet es un excelente recurso informativo sobre Sugar Creek. Vaya a
www.verona.k12.wi.us y haga clic en “Sugar Creek” en el menú de opciones de “Our Schools” (nuestras
escuelas) para enterarse mejor sobre nuestra excelente escuela. Las familias de Sugar Creek reciben
información, comunicación y actualizaciones frecuentes y en curso por parte del Sr. Brunner de la escuela
por medio del programa SchoolMessenger.
¿Es usted nuevo a Sugar Creek?
Invitamos a los estudiantes nuevos de los grados 1-5 y sus familias al evento anual denominado Noche
para Familias Nuevas. Este año el evento tendrá lugar el jueves 15 de agosto de 6:00-7:00 de la tarde.
Por favor llame al 845-4705 para mayor información.
Venir a Dejar los Útiles Escolares (Grados 1-5)
Los padres/tutores y estudiantes están bienvenidos a pasar por Sugar Creek el jueves 22 de agosto de
5:00-6:00 de la tarde para dejar sus útiles escolares en el salón.
Información sobre el Preescolar de 5 años/Kindergarten
Las familias con estudiantes en el preescolar de 5 años tendrán un periodo de tiempo prefijado de una
hora para presentarse a la escuela el viernes 23 de agosto y así tener la oportunidad de conocer a los
maestros, hacer preguntas y dejar los útiles escolares. El primer día completo/full de clases o jornada
escolar para los alumnos del Kindergarten será el lunes 26 de agosto.
Primer día de clases
Todos los estudiantes de los grados 1-5 deben presentarse a su salón de clases. Los estudiantes podrán
ingresar al edificio de la escuela después del primer timbre a las 9:15 de la mañana los lunes o a las 7:35
de la mañana de martes a viernes. Las clases comienzan y se pasa la lista a las 9:25 de la mañana los
lunes y a las 7:45 de la mañana de martes – viernes. Las clases terminan todos los días a las 2:40 de la
tarde.
Ausencias
De acuerdo con la Política 431 de la Mesa Directiva del Distrito Escolar, llevamos un control detallado y
continuo de la asistencia escolar y los retardos. Se pasa lista a las 7:45 a.m. todas las mañanas. Les
pedimos a los padres/tutores que llamen al 845-4700 antes de que empiecen las clases para avisar a la
oficina de Sugar Creek si su hijo(a) estará ausente o si llegará tarde.
Manejo de la Conducta
Sugar Creek ha sido reconocido por el Estado de Wisconsin como una Escuela de Mérito y una
Escuela Distinguida por su uso de los Sistemas de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS

por sus siglas en inglés). PBIS es un proceso para enseñar y apoyar a los estudiantes y al personal
escolar a cumplir con las expectativas generales de la escuela en cuanto a:
1. Ser amable y respetuoso(a)
2. Ser responsable
3. Resolver problemas
4. Mantenerse seguro(a)
Las familias pueden jugar un papel muy importante en el avance de los comportamientos positivos de los
estudiantes, al reforzar en casa las mismas expectativas que tiene la escuela. La rutina para irse a la
cama, las comidas, tiempos de juego o visitas a las tiendas proveen grandes oportunidades para aplicar lo
mismos conceptos. El involucrar a los niños en las conversaciones sobre que va bien en la escuela, hablar
de cómo se disfrutan las celebraciones, o hablar sobre cuales estrategias su hijo(a) usó para resolver algún
problema, son buenas maneras de hacer una conexión entre la casa y la escuela en cuanto al
comportamiento positivo. Mantendremos a los padres/tutores informados y colaboraremos con ellos en
manejar la conducta de los estudiantes para que todos los estudiantes se mantengan seguros y logren altos
niveles de éxito académico.
Salud y Bienestar en Sugar Creek
Sugar Creek ha ganado recientemente el reconocimiento estatal (Premio Dorado del Wisconsin School
Health Award) y el reconocimiento nacional (Premio Bronce del Alliance for a Healthier Generation y el
Premio Plateado del USDA) por nuestro increíble trabajo para crear una escuela en forma y saludable.
El Personal de la Escuela Primaria Sugar Creek
Todd Brunner, Director
Veronica Cervantes, Secretaria
Adriana Galván, Secretaria
Personal Docente:
Laura Marquardt, Kindergarten/Programa de inmersión en dos idiomas
Krista Thusius, Kindergarten /Programa de inmersión en dos idiomas
Heidi Steiner, Kindergarten
McCaley Laube, Kindergarten
Teresa Hoffman, Kindergarten
Laura Lindquist, Primer Grado
Gaby Freire, Primer Grado/ Programa de inmersión en dos idiomas
Mai Thao, Primer Grado/ Programa de inmersión en dos idiomas
Queda por determinarse, Segundo Grado/ Programa de inmersión en dos idiomas
Andrea Zapata, Segundo Grado/ Programa de inmersión en dos idiomas
Linda Weaver, Segundo Grado
Amy Cartwright, Segundo Grado
Geraldin Rivera, Primero/Segundo/Tercero
Karin Cady, Primero/Segundo/Tercero
Melissa Muench, Primero/Segundo/Tercero
Jane Miller, Tercer Grado
Jessica Carter, Tercer Grado/ Programa de inmersión en dos idiomas
Andy Borchardt, Tercer Grado/ Programa de inmersión en dos idiomas
Chris Westberg, Cuarto Grado
Lori Martin, Cuarto Grado
Justin Rippl, Cuarto Grado/Programa de inmersión en dos idiomas
Jose Rivera Lopez, Cuarto Grado/Programa de inmersión en dos idiomas

Cassondra Lee, Quinto Grado
JoBeth Kroetz, Quinto Grado
Jen Maier, Quinto Grado/Programa de inmersión en dos idiomas
Cristina Bonilla, Quinto Grado/Programa de inmersión en dos idiomas
Ann Kruse y Abby Fifer, Arte
Marie Kyle y Nicki Sayre, Música
Bill Rose y Danny Roudebush, Educación Física
Amy Voss, Bibliotecaria
Melissa Ruder, Entrenadora de Tecnología Educativa
Ramona Doberstein, Lectura
Joanna Van Handel, Lectura
Margy Guy, Matemáticas
Maria Elena Garcia Peterman, Especialista de Lenguaje y Lectoescritura (K-2)
Amy Buss, Especialista de Currículo y Aprendizaje
Personal de Servicios Estudiantiles:
Lisa Froehlich, Consejera
Miriam Browman, Consejera
Trista Olson, Trabajadora Social
Charlene Cardona Avelares, Psicóloga
Anne Iverson, Enfermera Escolar
Ellen Hilger, Educación Especial
Erik Massey, Educación Especial
Shannon Searle, Educación Especial
Kate Grimmer, Educación Especial
Molly Ertz y Emily Piehl, Especialiestas de Habla y Lenguaje
Briana Gustafson, Supervisora de Educación Especial Primaria
Mya Rognstad, Terapia Física
Katherine Bartolerio, Terapia Ocupacional
Megan Ellickson, Asistente Certificada en Terapia Ocupacional
Alexis Nass, Coordinadora de ELL
Francelin Veguilla, Entrenadora de Instrucción Bilingüe
Robinson Burgos, Lisette Venegas y Silvia Fugiel, Inglés como Segundo Idioma/Maestros de Recursos
Bilingües
Personal de Limpieza:
Vitalijs Zelenkovs, Empleado Encargado
James Edison y Alex Aguilar, Empleados
Personal de Servicios Alimenticios:
Michelle Hoover, Encargada Cocina
Lisa Pelletier, Cocina
Asistentes:
Tecnología Educativa/Apoyo: Cathy Freye
Asistentes Educativas: Carmen Ortiz-Hance, Nikki Hoppe, Laurie Tackett, Jamie Schultz, Maria Socorro,
Yami Ruiz
Asistentes de Educación Especial: Mary Verhelst, Peggie Rosenbaum, Lizbeth Ramseier, Kate Peterson

