
Dragon Hotline May 10, 2021

Los estudiantes de grado 8 tuvieron la oportunidad de visitar el Museo Elkhorn Valley. !Gracias 
a sus patrocinadoras de la clase Ms. Greunke y Mrs. Johnson por brindarles 

esta oportunidad!Esta Semana 

10-16 de Mayo 

Lunes. 6:00 a.m. Paseo de 
Excursión del  7mo grado - 
Campamento Kitaki
Torneo V Golf EHC

Martes  6:30 p.m. Reunión de 
la FFA

Jueves.  4:00 p.m.  Triangular V 
Golf @GACC (Howells-Dodge, 
Madison)

Próxima Semana 

 17-23 de Mayo 

Lunes. Nuevo gimnasio cerrado 
- Encerado del piso

Martes. 2:00 p.m. Graduación 
de Pre-K 4

Miércoles.  !ÚLTIMO DÍA DE 
CLASES! 
1 p.m. Salida temprano - 
Personal en Servicio

Jueves. Día de Trabajo para 
Maestros
12:00 p.m. Almuerzo para 
Maestros

Viernes  6:00 p.m. Torneo de 
Golf de Teammates

Próxima Semana 

24-31  de Mayo 

Lunes.  Memorial Day/Día 
Conmemorativo.

 Para obtener la information mas reciente sobre todas las cosas maravillosas que están pasando en nuestra escuela 

Visita nuestra página de Internet: https://www.mpsdragons.org 
!Asegúrate de seguir MADISON PUBLIC SCHOOLS en FACEBOOK! 

Resultados de Track de la Escuela Preparatoria EHC, 
1ro de Mayo en  @ Lyons: 

Liceiny García – 2do Lugar en Salto de Jabalina 
Dakota Gullicksen – 4to 3200m 

Jakwon Webb – 8vo Salto de Altura 
Elijiah DeLaCruz – 7mo 800m, 7mo Disco, 8vo 400m

Fútbol Varsity derrotó NC/LHNE (4-1) y Lakeview 
(4-2). Dragones caen ante Blair, 8-4 en el juego del  

subdistricto el Sábado 1ro de Mayo.  

Felicidades a los 48 estudiantes del grado 12 que se graduaron de la 
Escuela Preparatoria de Madison. Este año, la clase ganó $1.5 millones 

de dólares en becas y completó 1920 horas de servicio comunitario!

Los estudiantes del 5to grado tuvieron un día de orientación en la escuela secundaria el miércoles 5 de 
mayo.  La transition de la escuela primaria a la secundaria es un momento crítico que se considera uno 

de los mas difíciles para los estudiantes debido a los ajustes ambientales, la angustia psicológica y los 
cambios en el desarrollo.  Las escuelas primaria y secundaria se esfuerzan por hacer esta transición 

más fácil y más cómoda para los 
estudiantes en ascenso creando 

entusiasmo y brindando 
oportunidades para que los 

estudiantes recorran y exploren 
la escuela secundaria antes del 

comienzo del sexto grado. 
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