Dragon Hotline

Mayo 1ro , 2022

Mayo

Mayo

1 - 12

13 - 31

Calendario
de Eventos

Calendario
de Eventos

Mayo 1ro
2 p.m. Ceremonia de
Graduació
Mayo 2, 3, 4 & 5
Todo el día -V
Subdistritos de Fútbo

El 1ro de Mayo del 2022 se gradúan 34
estudiantes de la Escuela Preparatoria
de Madison 2022.

Mayo 2
3 p.m. MS Invitación
de Track @ WisnerPilge

Este año la clase del Grado 12 ha
realizado 1,360 horas de servicio
comunitario.

Mayo 4
1 p.m. Salida
Tempran
Mayo 5
Todo el día Orientación para el
5to grad
2 p.m. HS Invitación
de Track @ Battle
Cree

Valedictorian de la clase es A.J. Kittle y
Salutatorian es Cynthia Manzo.

Mayo 7
Todo el día - Distritos
de Fútbo

Según los estudiantes los aspectos más
sobresalientes del paseo fueron:
1.En el museo podías coger un teléfono antiguo y
escuchar el discurso de Martin Luther King Jr.'s
con él hablando. - Dexter Anderson
2.Había una puerta en la Capital del Estado que
tenia pinturas de Nativos Americanos para
representar a todas las tribus de Nebraska. Rosselin López Ramos.
3.!Pudimos ver una piel real de búfalo! - Jeanelle
Ehrisman
4.!También fue muy divertido jugar en el parque
durante el almuerzo! -Fabiola Reyna

Mayo 11 - 14 , 16, 17:
Todo el día Campeonato Estatal
de Fútbo
Mayo 11
5 p.m. Reunión P.A.C.
del Programa
Migrant

Para obtener la información más reciente sobre todo lo que sucede en nuestra escuela

 


 


visite nuestra página en la web: https://www.mpsdragons.org
Asegúrese de seguir a las MADISON PUBLIC SCHOOLS en FACEBOOK
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Mayo 12
1 p.m. HS Distrito
de Trac
4 p.m. Triangular de
Golf @ Guardian
Angels Central
Catholic (GACC,
Howells-Dodge

A


Miller.

La clase del 4to grado fue a Lincoln para un paseo de excursion el miércoles 27 de abril.
Exploraron el Museo de Historia de Nebraska y pudieron recorrer el edificio de la capital del
Estado. !Este paseo es educativo para los estudiantes, ya que este año en el que realmente
pueden sumergirse en la Historia de Nebraska y aprender mucho sobre nuestro
maravilloso estado!

Mayo 9
Todo el día - Torneo
de Golf @ EH
6:15 p.m. Reunión de
FF
7 p.m. Reunión de la
Junta de Educació

A


El horario de verano para la sala de
pesas para los estudiantes de las
escuelas secundaria y preparatoria
será de lunes a jueves a partir del 31
de mayo. El horario es de 6:00 am –
10:00 am. Los días de reserva
anticipada serán del lunes 23 de mayo
al jueves 26 de mayo de 8:00 am –
10:00 am. Cualquier pregunta puede
dirigirse a Landonn Mackey o Chris

La orientación del grado 6 está programada
para el 5 de mayo. El día de orientación se
enfoca en brindarles a los estudiantes de
sexto grado una experiencia que no olvidarán
junto con muchas de las cosas básicas que
necesitarán saber antes de ser parte de la
escuela secundaria en agosto.

Mayo 6
9 a.m. Invitación de
Golf @ Stanto
10 a.m. MS Torneo de
Track @ EH
12 p.m. Dia de Campo
de la Primari
6 p.m. Noche de
Premios Atlético

fi

La Noche de Premios Atléticos se
llevará a cabo el viernes 6 de mayo. Sí
recibió una carta, favor de confirmar
su asistencia a Jackie en la oficina de
la escuela antes del 2 de mayo. !
Gracias por su apoyo!

Mayo 13
Último Día de Clases
de la Primari
6 p.m. Torneo de Golf
de Teammate
Mayo 16 & 17
Todo el día - Distritos
de Gol
Mayo 16
MS Último Día Clases
Regulare
7 p.m. Reunión del
Booster Clu
Mayo 17
MS Excursión al
Parque Arnol
Mayo 18
Último Día de Clases
Regulares de la
Escuela Preparatori
1 p.m. Salida
Tempran
Mayo 20 & 21
Todo el día Campeonato Estatal de
Trac
Mayo 24 & 25
Todo el día Campeonato Estatal de
Gol
Mayo 26 & 27
Todo el día - COLT
(Entrenamiento de
Liderazgo para
O ciales de Capítulo) FF
Mayo 30
Día Conmemorativ
Mayo 31:
8 a.m. G BB
Campamento de
Equipo - Grados 9 - 1
*Consulte también el
Calendario de
“Actividades
Juveniles” en nuestra
pagina web para
estudiantes de los
grados K - 6.

