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ES C U E L A  PÚ B L I C A  D E  MA D I S O N 
Octubre 2019 
madison.esu8.org 

 
 
Presupuestos establecidos para el año escolar 2019/2020.  
 
Durante la reunión del mes de septiembre de la Junta de Educación, se aprobó el presupuesto 
para el próximo año escolar. Los montos de valuación en los condados de Madison, Stanton, y 
Platte disminuyeron en promedio de 3.38%, lo que disminuyó los ingresos del distrito. La junta 
aprobó un presupuesto que aumentó el gravamen total de $0.8478 a $0.8728 y, redujo el 
impuesto general solicitado en $36,144.00 para el año escolar 2019-20. Este es el tercer año 
consecutivo que la Junta de Educación aprueba un presupuesto que reduce la solicitud de 
impuestos. El presupuesto operativo total disminuirá un 1.5%.  
 
Los últimos cinco meses, el Comité de la Junta de Edificios y Terrenos compuesto por Harlow 
Hanson, Jim Reeves y Jim Knapp se ha reunido mensualmente con Michael Fakler el Arquitecto 
del proyecto de la adición y gimnasio de la Escuela Secundaria y Daberkow Wagners Inc., que son 
los contratistas generales de la IV fase del proyecto. El proyecto esta avanzando con muchos 
subcontratistas que trabajan duro para vencer el clima invernal que podría llegar en los siguientes 
meses. La Junta de educación llevará a cabo un Café Comunitario y un paseo por el edificio el 
sábado 19 de octubre a las 9:00 am. Por favor, venga a escuchar sobre todo lo que esta 
sucediendo en el distrito escolar.   
 
El año escolar 2019-20 muestra una mayor inscripción en nuestras escuelas Primaria y 
Secundaria, mientras que los números de la escuela Preparatoria permanece alrededor de 40 
estudiantes por clase. el distrito también ha visto un aumento en la participación de los 
estudiantes en las áreas de FCCLA & FFA donde ahora, hay mas de 20 estudiantes en cada 
grupo. El numero de estudiantes en los programas del Club de Arte & Watershed continúa viendo 
buenos niveles de participación. El distrito ha debatido la decisión para jugar futbol americano de 
8 hombres durante dos años mas.  
 
Creo que es importante reconocer a Mr. Kratochvil & Ms. Foley ya que fueron seleccionados como 
educadores sobresalientes del año. Serán reconocidos en la Conferencia Anual de la Asociación 
de Recursos del Distrito de Nebraska el lunes 23 de septiembre, 2019 en Kearney, Ne. Ellos fueron 
nominados por el Distrito de Recursos Naturales Lower Elkhorn. El equipo docente es otro buen 
ejemplo de educadores que van mas allá de las campanas escolares regulares para apoyar a 
nuestros estudiantes en los programas de Watershed y Ciencia.  
 
-continua en la siguiente pagina….. 
 

Noticias de la Calle KENT  
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NOTICIAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

Lista de eventos importantes para que asistan el Público y los Padres: 
•    Café Comunitario/Paseos por el Edificio -19 de octubre a las 9:00 am 

• Programa del Día de los Veteranos- noviembre 11th @ 11:00 am 
• Presentación Comunitaria de Un Acto - noviembre 21st @ 7:30pm 
• Concierto de Coro/Banda - diciembre 16th @ 7:00 pm 
• Brunch Navideño - diciembre 20 de 8:30 am a 1:00 pm 
• Torneo Navideño de Básquetbol - diciembre 27 y 28    
• Invitación al Torneo de Luchas de Madison - enero 24 @ 10:30 am 
• Concierto de Primavera de Coro/Banda de primavera MS/HS - abril 20 @ 7:00 pm 
• Concierto de Música de Primavera en la Primaria - abril16 @ 7:00 pm 
• Invitación de la Competencia de Track en Madison - abril 21 @ 11:00 am 
• Premios Académicos del Superintendente - abril 3rd @ 2:00 pm 
• Premios Académicos y Becas para los Senior @ 2:00 pm 
• Graduación - mayo 3 @ 2:00 pm 
• Banquete Deportivo - mayo 5 @ 6:00 pm 

 
Alan Ehlers, Superintendente 

 

Bueno, ya están en función…... ¡161 estudiantes de preparatoria se han adentrado en el nuevo año escolar 2019-2020! ¡y qué 
gran comienzo ha sido! 
 
Acabamos de terminar una semana divertida de actividades de regreso a casa seguidas de un gran baile de bienvenida, gracias a la 
Sra. Engelmann y la Sra. Middleton por organizar todo. Gracias a todos los estudiantes que asistieron. ¡Su comportamiento fue 
IMPRESIONANTE! La banda de música de la escuela preparatoria tuvo una buena presentación en el desfile Norfolk del 
Octoberfest. Gracias a todos los que fueron a verlos. 
 
Este año, los estudiantes parecen estar muy interesados en nuestro programa STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas). Los estudiantes estarán escuchando presentadores en estas áreas, así como también harán sombreo en los trabajos 
durante el segundo semestre. STEAM toma conceptos académicos y los combina con lecciones reales del mundo. También ayuda a 
hacer conexiones entre la escuela, comunidad y fuerza de trabajo. Ms. Herrera esta a cargo y haciendo un buen trabajo!  
 
El atletismo esta en marcha este otoño y tenemos una buena cantidad de estudiante involucrados en nuestros programas atléticos 
de otoño (alrededor de 76 estudiantes/atletas). Si usted tiene tiempo, venga y disfrute de uno de nuestros eventos deportivos. 
 
No hay limite para lo que pueden lograr nuestros estudiantes quienes se comprometen personalmente con su aprendizaje. Guie a 
sus hijos e hijas a tomar decisiones para mejorar aún más este año que el pasado y para conformarse solo con su mejor esfuerzo 
personal. Tenemos un grupo maravilloso de jóvenes aquí en Madison y el verlos aprender, crecer y mejorar nos da mas energía. 
Gracias a por todo lo que han hecho ustedes como padres para ayudarnos a tener un gran comienzo este año escolar. ¡ARRIBA 
LOS DRAGONES! 
 
Mr. Crilly, Director/AD de Preparatoria.         
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NOTICIAS DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA 

El año escolar 2019-20 está en pleno apogeo. Este año tenemos 108 estudiantes en la escuela secundaria. 
Nuestros maestros y estudiantes han comenzado a instalarse. La Sra. Middleton está muy bien en su nuevo papel 
como maestra de Ciencias. El Sr. Joe Crilly está en su primer año como maestro y como entrenador y está 
haciendo un gran trabajo equilibrando ambos. El Sr. Harrington ha asumido un nuevo plan de estudios de 
matemáticas este año que ha ido muy bien. Nuestras dos nuevas asistentes, la Sra. Lafleur y la Sra. Yáñez han 
sido muy útiles en muchos sentidos y han hecho un gran trabajo al apoyar a nuestros estudiantes. 
 
Este es el tercer año desde la implementación de las cuatro Casas Dragoste, Rohkeus, Daode & Tiiyaga y cada vez 
es más obvio que estamos creando una comunidad dentro de nuestra escuela. Los estudiantes se animan unos a 
otros viviendo según los códigos de Amor, Valentia, Perseverancia e Integridad de la casa. ¡El apoyo ofrecido por 
las empresas locales y los miembros de la comunidad es realmente apreciado! Gracias a: Tyson, Madison County 
Bank, Reigle Implement, Knights of Columbus, Lyndon & Andy Klug, Farmer’s Pride, Brady & Amy’s, John & 
Jeanne Reigle, Pinnacle Bank, Connie’s Quilts, Pfeifer Auto Body y Clinica Veterinaria de Madison, P.C. 
 
Hemos seguido mejorando nuestro sistema de casas creando una escala para ser coherente con dar puntos a los 
estudiantes. También hemos comenzado a involucrar a nuestros maestros exploratorios en el sistema de puntos. 
Se les han dado fichas de "atrapado siendo bueno" para que nuestros estudiantes de secundaria puedan ganar y 
recibir puntos en sus clases. Nuestro muro norte ahora muestra la cantidad de puntos que tiene cada casa. Esto se 
cambia a diario. Por último, hemos seleccionado dos líderes para cada casa. Estos fueron votados por la casa y 
luego aprobados por el personal. 
 
Gracias por todo su apoyo a la Escuela Secundaria l!!! 
 
Mr. Ehrisman, Director 
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NOTICIAS DE LA PRIMARIA 

¡Estamos cayendo en las rutinas de la Primaria Madison, hogar de los Pequeños Dragones! Ha sido 
agradable ver lo rápido que los estudiantes más jóvenes se ponen en fila, pasan por la fila del 
almuerzo y tiran sus bandejas. Los estudiantes mayores han compartido cómo les gusta nuestro 
nuevo Programa de Lectura Wonders, ya que no está tan programado y obtienen más flexibilidad. 
En general, diría que realmente disfruto el aprenderme las nuevas caras de los estudiantes y 
sus padres. Los adultos en el edificio han sido muy serviciales y es maravilloso estar rodeado 
de un excelente personal. 

 
Karla Kush, Directora 
 
 

  

Comité Asesor de Padres (PAC) 
Estamos buscando padres que quieran 
tener un mayor impacto en la educación 
de sus hijos. La investigación y el 
trabajo de campo muestran que las 
asociaciones entre padres y escuela 
mejoran las escuelas, fortalecen a las 
familias, crean apoyo comunitario y 
aumentan el logro y el éxito de los 
estudiantes. Si está interesado en 
participar, comuníquese conmigo en la 
escuela (402-454-2656). Me gustaría 
reunirme con el grupo a partir de 
mediados de octubre y luego 3-4 veces 
más durante el año escolar.  

 
• Dejar	y	Recoger	 
Cuando	deje	a	sus	hijos	en	la	escuela,	hágalo	por	favor	por	la	
puerta	principal	ubicada	al	lado	norte	de	la	primaria.	El	
carril	derecho	es	para	estacionarse	y	posiblemente	entrar	a	
la	escuela.		El	carril	izquierdo	es	para	el	flujo	continua,	por	
lo	que	nadie	puede	bloquear	la	zona	de	descenso.	El	área	
para	recogerlos	es	en	la	zona	de	seguridad	ubicada	al	lado	
oeste	del	edificio	de	la	primaria.	Por	favor,	no	se	estacionen,	
ni	intenten	recoger	a	sus	hijos	por	la	calle	8.	Esta	calle	se	
pone	muy	ocupada	a	media	que	los	equipos	de	futbol	de	la	
HS	y	MS	se	dirigen	al	campo	deportivo	para	practicar.				

	

•	Programa	Después	de	Clases 
El	ASP	es	de	3:20pm-5:50pm.	Por	favor,	recuerden	firmar	la	
hora	 de	 salida	 de	 sus	 hijos	 antes	 de	 llevárselos.	 Si	 desea	
ofrecer	 su	 tiempo	 como	 voluntario,	 ¡nos	 encantaría	 que	
algunos	adultos	mas	nos	ayuden	cuando	sea	posible!				
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CONSEJERA ESCOLAR 
ESCUELAS SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
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Ha sido un primer trimestre INCREIBLE aquí en la escuela primaria. :) Hemos estado trabajando en como 
aprender en nuestro Programa de Segundo Paso. Las cuatro habilidades para el aprendizaje que practicamos son 
foco de atención, escuchar, usar el dialogo interno y ser asertivo. Ha sido divertido interpretar estas habilidades y 
luego verlos usar lo que hemos practicado en situaciones de la vida real. Las clases mas altas han estado 
trabajando en la empatía y respeto junto con las habilidades del aprendizaje.  El próximo semestre vamos a empezar 
nuestra unidad sobre el manejo de las emociones. Vamos a trabajar en como manejar emociones fuertes, trabajar 
en calmarnos y manejar la ansiedad. Una de las cosas divertidas que están por venir a la Primaria es la Semana del 
Listón Rojo/Red Ribbon Week! ¡Lo vamos a celebrar del 28 de octubre al 1ro de noviembre con algunas actividades 
en la escuela y lecciones de orientación! Estén atentos a la nota que va a llegar a casa por el día de disfraces.  
Siempre estoy aquí, si ustedes necesitan conversar sobre sus hijos o si algo esta sucediendo en la vida que les 
dificulta a los niños en la escuela. Me encanta trabajar con ellos y verlos siempre que puedo. ¡Los estudiantes de la 
Primaria de Madison son realmente los mejores y hacen que el venir a trabajar sea muy divertido! Gracias por 
compartir sus hijos con notros y permitirnos ensenarles. ¡Que tengan un gran otoño! 
Mrs. Rother 
Consejera de la Escuela Primaria 
402-454-2656    

CONSEJERA ESCOLAR 
PRIMARIA 

¡Ahora que el año escolar 19-20 esta en marcha, las subvenciones que hemos recibido se están utilizando de muchas 
maneras! El programa Después de Clases tiene muchos niños que están disfrutando de las nuevas actividades que fueron 
posibles gracias a las subvenciones, como nuevos balones de voleibol, balones de futbol y pelotas de baloncesto; así 
como los kits de LEGO que fue posible comprar con el dinero de las subvenciones.   
¡El invernadero esta cobrando vida con las plantas y hemos podido tener algunos productos en el programa del almuerzo!  
Las subvenciones Perkins y Monsanto han sido una maravillosa adición para poder financiar partes de este programa.   
Aunque ahora estamos terminando nuestra subvención ReVISIÓN; la subvención nos ha permitido establecer un gran 
sistema para ayudar a nuestros estudiantes a hacer l a transición al mundo laboral al tener oportunidades para observar el 
trabajo y experiencias practicas de diferentes carreras.    
Nos emocionó saber que nos otorgaron una subvención a través de los Servicios de Nutrición que nos permitirá comprar 
un nuevo refrigerador de leche para los edificios de las escuelas primaria, secundaria y preparatoria. Esto va a ser una gran 
adición ya que las reparaciones en los viejos refrigeradores se estaban convirtiendo cada vez mas en un problema.   
Otra oportunidad emocionante ha sido el uso de fondos de subvenciones para la compra de drones para su uso en varios 
programas en nuestra escuela. Todos disfrutaron viendo los drones siguiendo a los niños y al personal en el campo de 
futbol durante las actividades de Homecoming para tomarnos una foto. ¡Los drones van a ser usados en muchas maneras 
educativas y divertidas y han sido una gran adición!     
La Escuela Públicas de Madison también recibieron una subvención a través del Concilio de Artes para la producción y 
taller para nuestros estudiantes; lo cual va a ser una gran oportunidad este otoño para nuestros chicos, no solo de ver a un 
grupo profesional; pero también de trabajar con los actores.      
Septiembre también trajo la fecha limite para solicitar subvenciones estatales y federales que financian muchos de 
nuestros proyectos, así como los salarios de algunos empleados y paraprofesionales/asistentes.  
El otoño es un momento muy ocupado para informar sobre nuestros programas y subvenciones estatales y federales 
también; la mayoría de nuestras subvenciones requieren informes de seguimiento del impacto y presupuesto que a 
menudo requieren una gran cantidad de aportes de todos los involucrados. Toda la clase final para terminar el año escolar 
2018-19 también se presentará durante este periodo de tiempo.  
¡Siempre estamos buscando formas de complementar todas las cosas maravillosas que suceden en la Escuela Pública de 
Madison haciendo el mejor uso de nuestras subvenciones federales y estatales, así como también usando cualquier 
subvención externa posible!  
 
Celine Filsinger, Coordinadora Financiera de Programas Federales y Estatales 
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 CURRÍCULO-INSTRUCIÓN Y 
EVALUACIÓN 

 

Septiembre ha sido un mes muy ocupado. Hemos completado nuestras evaluaciones de otoño MAPS en la escuela 
secundaria, la primaria terminará en septiembre y tenemos las pruebas de la escuela preparatoria la segunda 
semana de octubre. El personal ha estado mirando nuestros datos mas recientes para determinar las tendencias y 
comprende mejor lo que podemos hacer para ayudar a TODOS los estudiantes para que se preparen para la 
universidad y una carrera profesional.  
 
Nuestro personal ha estado trabajando mucho en la primaria para implementar con éxito el nuevo programa de 
lectura Wonder. Nuestro personal de la primaria ha asistido a capacitaciones durante todo el día en nuestros “días 
libres” de la escuela, así como también, han recibido la asistencia de entrenadores en sus habitaciones para 
ayudarlos a mejorar en su programa de entrega. tenemos la suerte de tener un personal muy trabajador.  
 
Nuestra escuela primaria (K-2) ha recibido sus materiales para el programa EIR, Intervenciones Tempranas en 
Lectura. Este programa es otra fuente que estamos utilizando para tratar de cumplir los requisitos establecido en la 
Ley de Mejoramiento de Lectura de Nebraska, una ley que entró en vigor este año. Esta ley asegura que estamos 
evaluando a nuestros estudiantes para determinar quien esta leyendo al nivel de grado y asegurando que tengamos 
un plan para cualquier estudiante que no lo este.    
 
Cosas que pueden hacer en casa para ayudar a sus hijos a leer al nivel de grado: 
• Anime a sus hijos a leer a diario. 
• Tómese el tiempo para leerle en voz alta a sus hijos 
• Tenga libros disponibles. (Biblioteca) 
• Hable con sus hijos y descubra lo que están aprendiendo. 
• Muestre entusiasmo por la lectura y el aprendizaje. 
 
Travis Jordan, Entrenador de Instrucción  
Director de Currículo y Evaluación  


