Dragon Hotline

September 1, 2021

Sept. 1 - 14
Eventos del
Calendario

Sept. 1
Excursión Ashfalls - Grado
Sept. 2
5:30 p.m. JV/V VB (H) Madison
Triangular (Clarkson-Leigh, Stanton)
Varsity - Nuevo Gimnasio
JV - Gimnasio Viej
5:30 p.m. HS CC @ Wisner- Pilge
Sept. 3
3:00 p.m. MS CC (H) Madison Quad
(HSF, Lyons Decatur Northeast, H/
LHF
7:00 p.m. V FB (H) Heartlan
Sept. 6
NO HAY CLASE
Sept. 7
4:30 p.m. MS VB @ Clarkson-Leig
5:30 p.m. JV/V VB (H) Wake el
Sept. 8
11:30 a.m. 1 p.m. MS Pep Rall
1:00 p.m. Salida Tempran
6:00 p.m. Reunión de Distrito Ag.
FFA
Sept. 9
2 - 3 p.m. All School Pep Rally
5:00 p.m. JV/V VB (H) Madison
Triangular (Plainview, West Holt)
Varsity - Nuevo Gimnasi
JV - Gimnasio Viej
Sept. 10
3:00 p.m. HS CC @ Invitación de
Norfolk Catholi
4:30 p.m. MS CC @ Invitación de
Norfolk Catholi
7:00 p.m. V FB (H) Niobrara/
Verdigr

Los estudiantes de
Madison MS/HS se
llevaron a cabo en
un “Día de
Simulacro, la
Seguridad es
Primero” el 25 de agosto. Incluido en el día del
simulacro fueron; Evacuación en autobús, simulacro
de incendio y evacuación completa fuera del edi cio,
(Auditorio de la Ciudad de Madison). !Los
estudiantes y la facultad hicieron un gran trabajo!

Sept. 14
6:15 p.m. Reunión FF

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!
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Las temporadas
deportivas de otoño
han comenzado
oficialmente con futbol,
Cross Country, y
voleibol compitiendo
esta semana. ! Consulte
el calendario del sitio
web del distrito para
conocer todas las
actividades de Dragón!

(*denota cada $100 donados

*Por favor, también
revisar el Calendario d
“Actividades para
Jóvenes” en nuestra
pagina web para
estudiantes de los
grados K - 6.

r


!Agradecemos su Apoyo!

Un gran agradecimiento a
nuestros patrocinadores de las
camisetas de la casas de la
escuela secundaria 2021-22
Middle School House T-shirt
Tyson Fresh Meats****
Brady & Amy’s**
Reigle Implement Co.
Pinnacle Bank
Connie’s Quilts
Knights of Columbus
La eur & Sons
Deets Furniture

Sept. 13
4:00 p.m. MS FB (H) Winsid
4:30 p.m. MS VB (H) Twin Rive
5:00 p.m. V VB (H) Madison
Triangular (Bloom eld, NelighOakdale
6:00 p.m. JV FB @Neligh-Oakdal
7:00 p.m. Reunion de la Junta de
Educación
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MUCHAS GRACIAS a Frontier Bank, Madison
County Bank & Pinnacle Bank for ayudar a
patrocinar estos calendarios.

Los estudiantes de primaria
K-5 pudieron traer su MVP
(Persona mas valiosa) con
ellos a la escuela el 24 de
agosto. Hubo una gran
participation ya que a
nuestros invitados se les
ofreció el desayuno con los
estudiantes y visitaron el aula
con los estudiantes y pudieron interactuar con otros adultos que tienen estudiantes en el mismo
grado. Esperamos que esto ayude a construir relaciones dentro de nuestra escuela y dentro de la
comunidad.

Sept. 11
7:00 p.m. Homecomin
8:00 a.m. JV VB @ Torneo WisnerPilge

 


Ya tienes tu Calendario de actividades en casa?
Familias y miembros de la comunidad pueden
pasar por las escuelas primaria, preparatoria o
cualquiera de los tres bancos de la ciudad para
recoger su calendario. Los eventos en casa para
las tres escuelas se enumeran en este
calendario. !Ven a. Apoyar a nuestra Juventud
Dragón!

