Dragon Hotline

Octubre 15 , 2021

Octubre 15 - 31
Eventos del Calendario
Oct. 15:
NO HAY CLASES-DÍA
DE COMP. PTC
3:00 p.m. V FB (H)
Wisner-Pilger
Noche de Padres de XC
Oct. 16:
Todo el Día, Torneo V VB
@ EHC
Oct. 18:
4:30 p.m p.m. MS FB @
Laurel-Concord-Coleridge
6:15 p.m. Reunión de la
FFA
Oct. 19:
Día de Carreras para
Sophomore
1:00 p.m. FFA Capacitación de Capítulos
de conexión
5:00 p.m. JV/V VB (H)
Madison Triangular
(Schuyler, HSF) Varsity Nuevo Gimnasio JV Gimnasio antiguo

!Gracias al Departamento de Bomberos de Madison por
venir a la Escuela Primaria de Madison el miércoles 16 de
octubre, para hablar con los estudiantes sobre la seguridad
contra incendios! La Semana de Prevención de Incendios
fue del 3 al 9 de octubre e hizo que el mensaje tuviera más
impacto cuando venía directamente de los bomberos! Los
estudiantes también pudieron ver el camión de bomberos!

El Capítulo de Madison
de FCCLA (Familia,
Carrera, Líderes
Comunitarios de
América) recientemente
compitió en los Distritos
en Norfolk. Muchos de
nuestros estudiantes se
fueron con listones de
varios concursos. Los estudiantes hicieron un
trabajo fantástico al igual que su patrocinadora Mrs.
Aly Jurgensmeier.

Felicitaciones a Diego Avila por
ubicarse en el puesto 12 en la
Conferencia de CX en North Bend! La
competencia estatal de Cross Country
es el viernes, 22 de octubre
enKearney.
Buena suerte al equipo de voleibol
Lady Dragons ya que el juego en el
sub-district empieza el 25 de octubre.

Oct. 20:
Salida a la 1 PM Personal en Servicio
Oct. 21:
K-8 Noche de Matemáticas
FB Playoffs - 1ra Ronda
Oct. 22:
Competencia Estatal de
XC
Oct. 25 & 26
V VB Sub distritos
Oct. 27 - 30:
Convención Nacional de la
FFA

Oct. 30:
V VB Districts
*Por favor, también revisar
el Calendario de
“Actividades para Jóvenes”
en nuestra pagina web para
estudiantes de los
grados K - 6.

El personal y los estudiantes de MS recorrieron la ciudad de Madison en un
esfuerzo por retribuir a nuestra comunidad. Grupos de estudiante tomaron una
sección de la ciudad para ayudar a embellecerla. El proyecto de Servicio Otoño
consistió en levantar la basura y la maleza en el parque Barnes, remover el graffiti en
las paredes comerciales del centro, levantar la maleza y basura en las terrazas en la
autopista 32, abonar y quitar la maleza de los Jardines de la Comunidad, raspar y
pintar el Memorial Park.
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!

