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ESCUELAS PÚBLICAS MADISON

Otoño 2021 
madison.esu8.org

Ha llegado el moment de empezar a pensar en los buenos momentos que puede traer el inicio de un nuevo año escolar y 
junto con el nerviosismo que el nuevo personal y los estudiantes pueden tener a medida que nos embarcamos en el comienzo 
de algo nuevo. El equipo educativo de las Escuelas Públicas de Madison han asistido a muchas horas de desarrollo 
profesional durante el verano 2021 y planea compartir ese conocimiento para educar a nuestros estudiantes. 

Al comenzar el año escolar 2021-22 tenga en cuenta los autobuses y deténganse cuando vea luces rojas intermitentes y la 
extensión de parada extendida. Nunca debe continuar alrededor de un autobús detenido que esta esperando a los estudiantes. 
Gracias por su ayuda para mantener seguros y a salvo a nuestros estudiantes.

El personal de primaria esta emocionado de pasar del programa de matemáticas Saxon a un nuevo plan de estudios de 
matemáticas llamado Ready Classroom Mathematics que desafiará a los estudiantes en los Grados K-5. En la escuela 
secundaria, Mrs. Middleton va a usar un nuevo plan de estudios de ciencia para ayudar a preparar a los estudiantes a medida 
que se acercan a la escuela preparatoria. En la escuela preparatoria los estudiantes de los grados 9 y 10 van a recibir 
Chromebooks mientras que los estudiantes de los grados 11 y 12 usarán computadoras portátiles Macbook para el año 
escolar 2021-22. 

Una idea que surgió de las sesiones de planificación estratégica fue, tener copias impresas del calendario de actividades aquí 
en casa de los eventos durante el año escolar. Los miembros de la Mesa Directiva tienen el honor de invitar a todos a apoyar 
a los estudiantes durante las actividades en casa. Cada familia que asista las Escuelas Públicas de Madison va a recibir una 
copia. Si necesita calendarios adicionales, cada uno de los bancos locales han ayudado a patrocinar los calendarios de 
actividades y tendrán calendarios disponible para el publico. Queremos agradecer a los bancos locales de la ciudad por su 
continuo apoyo. 

Si bien las restricciones por la pandemia del COVID no permitieron una gran inauguración de los nuevos edificios, el 12 de 
agosto a las 6:00 pm la Junta de Educación esta planeando llevar a cabo la ceremonia de dedicación del edificio junto con el 
Gran Lanzamiento Big Red. La Junta de Educación, Daberkow Wagner Builders (DWB),  Fakler Architects, LLC & Tyson 
Foods son los patrocinadores de la comida a partir de las 5:45 en el estacionamiento norte. También se servirán palomitas de 
maíz y refrescos en el nuevo puesto de comida. Los detalles estarán disponibles en Facebook en las próximas semanas.  

Como muchos otros distritos escolares, a medida que comenzamos el año escolar 2021-22, tomaremos la medidas 
correspondientes para que nuestros entorno de aprendizaje sea un lugar seguro con respecto a la pandemia del Covid–19. La 
salud y seguridad de los estudiantes y del personal son una prioridad maxima al tomar decisiones sobre como preparar las 
escuelas a diario. Parece muy lógico que continuemos haciendo ajustes en el desarrollo de rutinas para mantener a todos a 
salvo. Si tienen preguntas sobre el desarrollo de rutinas de nivel, no dude en comunicarse con los directores de las escuelas. !
Tengamos un gran año escolar! 

 Alan Ehlers, Superintendente

!Bienvenidos al Año Escolar  2021-22!

http://madison.esu8.org
http://madison.esu8.org
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Noticias de la Escuela Preparatoria 

DÍAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIA/PREPARATORIA 
Hemos programado días para que todos los estudiantes de secundaria y secundaria y sus padres vengan a la escuela y se 
encarguen de muchos artículos antes del primer día de clases. Este es también el momento de inscribir nuevos estudiantes en el 
área. Ayude a correr la voz sí conoce a alguien nuevo en el área. Los días de inscripción serán el miércoles 3 de agosto y el 
jueves 4 de agosto de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. El fotógrafo de la escuela solo estará disponible el jueves.


Los estudiantes van a recibir:

• Manual del Estudiante - Los estudiantes van a recibir un manual gratuito. Si pierden el manual, lo podrán reemplazar por $10 hasta agotar 

existencia.  

• Horario de Clases (estos días también son para hacer cambios en el horario de clases del los estudiantes de preparatoria)

Los Padres podrán: 
✓Pagar los almuerzos de los estudiantes—ùtil de pagar antes del primer día de clases. 
✓Pagar factor vencidas de los estudiantes (no podia recibir la computadora/iPad hasta que se hayan pagado las facturas.) 
✓Pagar $40 de la cuota de actividades  (si su(s) hijo/a(s) en los grados 9-12 van a participar en alguna actividad) 
✓Recibir, firmar, y devolved today la information pertinente, de la escuela/formas de permiso.  
✓Hacer cambios de horario. 
*Por favor, tanga en cuenta - debido al uso de tres cuentas bancarias diferentes, se necesitan cheques 
separados para los diferentes fondos: almuerzo, actividad, tarifa por daños / pérdida de la computadora, etc. 
Puede combinar más de un estudiante en un cheque por tarifa. 

Estimados Padres, estudiantes y amigos de la Escuela Preparatoria de Madison, 

!Espero que hayan tenido un verano agradable y sé estén preparando para el comienzo de otro año escolar!

Me parece que cada verano pasa mas rápido que el anterior. La celebración del 4 de Julio, que solía ser la mitad del 
verano, ahora indica que el verano se está escapando rápidamente. Sé que la escuela no es la misma sin toda la actividad 
que se lleva a cabo cuando todo nuestro personal y estudiantes están en los edificios. Espero que sus familias estén 
logrando hacer las cosas que desean poder hacer y lograr este verano.

El personal de las Escuelas Públicas de Madison tiene un objetivo común: hacer lo mejor para los estudiantes. 
¡Trabajemos todos juntos para encontrar formas de lograr este objetivo y haremos de 2021-2022 el mejor año hasta 
ahora!

Nos vemos Pronto,

Mr. Jim Crilly, Director de Preparatoria

๏ Las clases empiezan a las 8:00 am para todos los 

estudiantes 

๏ 1:00 pm salida temprano, primer día de clases 

๏ Empezando el jueves 12 de agosto, la escuela 

estará en session todo el día con la salida a las 3:25 

pm en las escuelas secundaria y preparatoria; 3:20 

pm en la primaria.

Las clases 
empiezan el 
11 de Agosto
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CONSEJERA DE LA ESCUELA

El ACT se ofrece varias veces durante el año escolar a juniors (grado 11) y seniors 
(grado 12).  Todos los juniors van a tomar el examen en la primavera, pero también 
pueden elegir hacerlo antes. Para los seniors, las mayor de las becas van a aceptar la 
punctuation del ACT hasta la fecha de diciembre.                                                                                                                                                                                        
        

                                                            Septiembre 11  
                                                                                          Octubre 24 
                                                                                       Diciembre 11 
                                                            Febrero 12 

ACT

**Hay exenciones disponibles para aquellos quienes reciben comida gratis o a precio reducido. Consulte  con 
Mrs. Kunz para más información . 

***¡A medida que avanza el año escolar, tenemos muchos programas y oportunidades emocionantes para los 
estudiantes de Madison! ¡Día de Apply2College para seniors y muchas visitas a las universidades y Dias de 
carreras established en proceso! ¡Estén atentos para más información a medida que se acercan las fechas!

¡Bienvenidos de nuevo! ¡Esperamos otro año fantástico en Madison!  
¡Estoy tan emocionada de volver a verlos a todos! Quería comunicarme y hacerle saber cómo comunicarse conmigo si usted o su 
estudiante necesitan algo. 

He incluido mi información de contacto a continuación. No dude en comunicarse si hay algo en lo que pueda ayudar. 

Brittany Kunz
bkunz@mpsdragons.org
402-454-3336

!Hola Familias de la Primaria Madison!  Mi nombre es Mrs. Rother y, soy la consejera de la escuela primaria. Estoy emocionada de 
que comience el año escolar para poder trabajar con todos sus hijos. Puedo ver a estudiantes individualmente, en grupo y también 
tengo clases para todo el grupo. Me encanta conversar con los niños y planearé actividades basadas en lo que necesitan. Puedo 
ver a su hijo/a hijo/a por muchas razones, como la transición al jardín de niños, dificultades socio-emocionales, problemas de 
ansiedad, etc. Si usted desea reunirse conmigo para hablar sobre su hijo/a, !Háganmelo saber! Típicamente, si tuviera que trabajar 
con un/a estudiante, obtendría una solicitud de los padres o maestros, pero muchas veces el/la estudiante es quién solicita la 
conversación. !No duden en llamarme, enviar un correo electrónico o pasar por la escuela primaria! !No puedo esperar por otro gran 
año  escolar!                     

Mrs. Rother       trother@esu8.org     402-454-2656

mailto:bkunz@mpsdragons.org
mailto:bkunz@mpsdragons.org
mailto:trother@esu8.org
mailto:trother@esu8.org


[ ]4

Noticias de la MS
Middle school supply 
lists can be found on 
our website under 
“Announcements”     
madison.esu8.org

¡¡¡Estamos listos para rodar !!! Nuestro personal de MS está encantado de comenzar el año 
escolar 2021-22. A pesar de los desafíos que presentó el año pasado, estamos 
agradecidos de haber permanecido en la escuela y haber podido ver a los estudiantes 
todos los días. Daremos la bienvenida a poco más de 120 estudiantes de sexto a octavo 
grado a la escuela intermedia este año. Será una de las escuelas intermedias más grandes 
que hemos tenido en varios años.

Damos la bienvenida al mismo personal básico de MS del año pasado, que consta 
de los siguientes miembros del equipo:

Mrs. Dawn Johnson- Estudios Sociales 

Mr. Tom Harrington- Matemáticas

Ms. Lareesa Greunke- Arte del Lenguaje grados 7 y 8 

Mrs. Bobbi Middleton- Ciencia 

Mrs. Connie Herz- Titulo 1 

Mrs. Jonita Ferguson- Educación Especial 

Mr. Joe Crilly- Arte del Lenguaje grados 6 y 7

Ms. Nixel Ortiz- EL/Enriquecimiento

Ms. Jayna Wells- Asistente 

Ms. Cindy Lafleur- Asistente 

Este año, el personal va a regresar a la Academia Ron Clark Academy para 
continuar con su desarrollo professional. Por tanto, no habla clases para los 
estudiantes de la secundaria el 22, 23, y 24 de septiembre.

¡Bendiciones! 

Dragoste 
(Dray Go Stay)


“Amor” en Romano

Rohkeus 
(Row Key oos)


“Valentia” en Finlandés


Daode 
(DowDuh)


“Integridad” “Amor”

En Chino Mandarin

Tiyaga 
(Tea Yaga)


“Perseverancia” en 
Filipino

http://madison.esu8.org
http://madison.esu8.org
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PRIMARIA
¡Bienvenidos de nuevo! ¡Mi nombre es Karla Kush y soy la directora de la Primaria Madison. Este será mi octavo año 
en el distrito y el tercer año como directora de primaria. ¡Estoy muy emocionada de estar en un año “normal / no de 
covid” (con suerte)! Los maestros y el personal son apasionados por el aprendizaje de los estudiantes y los niños son 
lo primero en todas las decisiones. He visto a muchos maestros este verano preparándose para el regreso de los 
estudiantes, ¡así que, por favor, hágales saber cuanto los aprecia cada oportunidad que tenga!
A continuación encontrará información importante sobre el inicio del año escolar 2021-2022.

Únanse a mí application Remind descargando la applicación Remind en su teléfono. Únanse a mi clase, Directora de la 
Escuela Primaria/Elementary School-Principal Kush @@heb38f       

Escuela Primaria: Empieza el miércoles, 11 de agosto a las 8:00am y termina a la1:00pm. El día escolar 
normal empieza a las 8:00am-3:20pm. 

Preescolar: Empieza el lunes, 16 de agosto. Tenemos una sesión por la mañana y una sesión por la tarde 
tanto para niños de 3 y 4 años. El horario de la mañana es de 8:00am-11:20am con desayuno para los 
estudiantes. El horario de la tarde es de12:00pm-3:20pm con almuerzo incluido. La maestra de su hijo/a 
enviará información adicional a casa. 

Dejar y recoger: Usted puede dejar a los niños en la puerta principal. Esta ubicada al lado norte de la 
escuela.  La puerta de  salida es por la zona de seguridad la cual es por el lado oeste del edificio. Tenga en 
cuenta que se debe notificar a la escuela de quién esta autorizado para recoger a su hijo/a. Ademas, todas las 
puertas estarán cerradas de 8:00am hast el programa después de clases el cual termina a las 5:50pm. 

Programa Después de Clases: Empieza el 12 de agosto. Este programa ofrece tiempo de estudio, 
enriquecimiento, actividad física y muchas oportunidades. La directora, Natilli Gubbels se tomará un tiempo 
libre cuando llegue su nuevo bebé, y Rachel Harriman la reemplazará mientras ella no esté.

                  Lunes:        Grados K-2 y 3er Grado (apoyo académico) 
                  Martes:      Grados K-2 y 4to Grado (apoyo académico) 
                  Miércoles: Grados K-2 
                  Jueves:       Grados K-2 y 5to Grado (apoyo académico 
                  Viernes:     Grados K-2

Casa Abierta e Inscripción para el programa Después de Clases el lunes 9 de agosto de 4:00-6:00pm. 

Trae a tu MVP (Persona Más Valiosa) a la escuela el 24 de agosto de 8:00am-9:30am. 

Día de Fotos en la Primaria Jueves 23 de septiembre
Día de Segunda Toma de Fotos en la Primaria Lunes 11 de octubre

Conferencias de Padres y Maestros Miércoles 13 y jueves 14 de octubre 
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PRIMARIA continúa… 
Información de Inscripción: Martes, 11 de agosto es el primer día de clases para los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Madison. Todos los niños que cumplan cinco años antes del 31 de julio, 2021 o antes son elegibles para inscribirse en el 
Kindergarten. Si su(s) hijo/a(s) esta comenzando el kindergarten o son nuevos en el distrito, sus hijos deben estar registrados 
antes de que se les permita asistir a la escuela el primer día.

- Los estudiantes pueden registrarse en la oficina de la Primaria o de la MS/HS 

-Se requieren papeles de vacunación vigentes y actas de nacimiento oficiales al registrarse. Si su hijo no ha recibido todas las 
vacunas, puede inscribirse provisionalmente siempre que haya comenzado la serie de inmunizaciones antes de la inscripción 
y continúe recibiendo las vacunas tan rápido como sea médicamente posible.
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Programador de 
Instrucción 

  

Espero que todos estén tan emocionados de volver a la escuela como yo. Hicimos un gran progreso el año pasado y sé que 
nuestro personal se ha estado preparando mucho para asegurarse de que este año sea aún mejor.

El NUEVO desarrollo en la primaria es la adopción de Ready Classroom Mathematics en los grados K-5. Este es el mismo 
programa que hemos usado en la escuela secundaria durante los últimos dos años y hemos visto un gran crecimiento. Este 
programa ayudará a los estudiantes a desarrollar un sentido numérico más fuerte y a estar más preparados para resolver 
problemas en situaciones matemáticas del mundo real. Además, a medida que ingresamos al tercer año de Reading Wonders en 
la primaria, nuestros maestros de K-3 han comenzado a recibir una capacitación más extensa en la ciencia de la lectura. Esta 
capacitación nos permitirá satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes a través de la instrucción en grupos 
pequeños y la práctica de habilidades específicas de lectura.
 
Un avance muy prometedor en nuestro departamento de Artes del Lenguaje es la capacitación que recibieron nuestros maestros 
de 4º a 11º en escritura argumentativa. Un grupo de maestros empleados por la Universidad de Nebraska salió y trabajó con 
nuestros maestros en el modelo C3WP que ayudará a nuestros estudiantes a convertirse en pensadores más críticos al ubicar y 
reconocer recursos confiables que respalden sus opiniones para que puedan presentar un argumento bien pensado.

La ciencia de la escuela secundaria también se ha beneficiado de una subvención otorgada por el Departamento de Educación 
que nos ha permitido comprar mas materiales, lo que le permite a la Sra. Middleton guiar a los estudiantes a través de más 
actividades prácticas. Ha asistido a muchas horas de capacitación este verano para ayudarla a continuar haciendo los cambios 
necesarios en la educación científica para que nuestros estudiantes se conviertan en pensadores críticos y aprendices más 
basados en la investigación.

Continuamos examinando nuestras ofertas de clases de la escuela secundaria y la preparación para ACT para asegurarnos de 
brindar oportunidades para que todos los estudiantes tengan éxito en el camino que elijan. Nuestro sentimiento es que hemos 
tenido mucho éxito con los estudiantes que tienen opciones al graduarse y pueden perseguir sus sueños, pero nos esforzamos 
continuamente por ser mejores.

Travis Jordan 
Director de Plan de Estudios, Instrucción y Evaluación  

¡Hola! Estoy muy emocionada de comenzar mi segundo año como entrenadora de instrucción en las 
Escuelas Públicas de Madison. El año pasado, nuestros maestros enfrentaron los difíciles desafíos 
planteados por COVID-19 de frente e hicieron un trabajo increíble al ofrecer excelentes oportunidades 
educativas a los estudiantes. Este año, estoy entusiasmada con los planes que tenemos para crecer 
juntos como equipo. Nuestro personal de primaria participará en un estudio en profundidad que se 
enfocará en cómo los estudiantes aprenden a leer. El entrenamiento, LETRS, nos dará una base sólida 
para continuar mejorando y colaborando en la instrucción de lectura. Además, todo el personal del 
distrito seguirá creciendo en nuestro marco educativo. 

¡También espero continuar trabajando en estrecha colaboración con los maestros para planificar la 
instrucción y seleccionar estrategias de enseñanza, junto con una lluvia de ideas sobre formas de 
integrar la tecnología en sus lecciones! 

Crystal Ernst, Programadora de Instrucción 
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Deportes y Actividades
LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE OTOÑO 

COMIENZAN EL 9 DE AGOSTO   

• Cross Country para Chicos y Chicas - Grados 9-12 
 Connie Herz:  Entrenadora Principal 
 Casey Wolta:  Entrenadora Asistente 

• Fútbol Americano - Grados 9-12 
 Landonn Mackey:  Entrenador Principal 
 Collin Crilly:  Entrenador Asistente 
 Chris Miller: Entrenador Asistente 
 Trent Osnes:  Entrenador Asistente 
  

• Vóleibol - Grados 9-12 
 Nicole Unkel:  Entrenadora Principal 
 Kayla Herfel:  Entrenadora Asistente 
 

Big Red Kick Off
                    Jueves, 12 de Agosto    
Gimnasio Nuevo - La comunidad esta 
invitada a venir y ver las nuevas 
instalaciones cuando los Dragones inicien 
el año escolar 2021-22!

5:45 - 6:15 pm    Big Red Tailgate (ComidaTBA)
6:15 - 6:30 pm.   Porristas & Equipo de Baile
6:30 - 6:45 pm.   Presentación de los miembros del personal  de
                             MPS 2021-22
6:45 - 7:00 pm Dedicación y Corte de la Cinta
7:00 - 7:15 pm     Presentación de los Entrenadores y 
                             Deportistas de Otoño

Recordatorio
LISTA DE VERIFICACIÓN 

DEPORTIVA 
(Antes de practicar) 

* Examen Físico Atlético- $25.00; 
Disponible el 4 de agosto a las 
4pm en la escuela preparatoria 
para los grados 8-12. O de 
cualquier proveedor médico.  

✴Formulario de permiso del Manual de 
Actividades: formulario completo, firmado y 
entregado.

✴Cuota de actividades pagada ($40) - grads 
9-12

El personal estará disponible para recibir las 
formas y los pagos los días de inscripción   los 
días 3 & 4 de agosto. 

Precio de Boletos y Pases para los 
eventos y actividades deportivas 

Las Escuelas Públicas de Madison ofrecen muchos 
eventos/actividades deportivas durance el año escolar. 
El precio para los eventos/actividades es de:                
             Adultos $5          Estudiantes K-12 $4 

Los estudiantes de los grados 9-12 que deseen participar 
en cualquier actividad patrocinada por la escuela debe pagar una cuota única 
de $40 antes de la primera practica de cualquier actividad escolar calificada. 
Los estudiantes de los grados 9-12 participando en las actividades y que 
califiquen para comida gratis o reducido de acuerdo a las guías federales, 
pueden solicitar una exención del costo de la cuota de cavidad. favor de 
comunicarse en la oficina de la escuela para pedir una forma. La cuota debe 
de ser pagada y sera reembolsada (solo si el/la estudiante califica) al 
completar cualquier actividad calificada. los padres/guardianes, deben 
solicitar el reembolso por escrito antes de concluir el año escolar. los atletas 
recibirán su ID estudiantil cuando haga el pago y deben de tener su ID con 
ellos para recibir admisión gratis.  

Los estudiantes que no participen en las actividades de la escuela 
preparatoria y estudiantes universitarios de tiempo completo pueden 
comprar un pase por $40. los estudiantes K-8 pueden comprar un pase de 
actividades/ Id estudiantil por $20. el pase les permite entrar a todas las 
actividades extracurricular en casa. 

Los adultos mayores de 65 o más, pueden solicitar un pase deportivo en la 
oficina de la escuela preparatoria. El pase es GRATUITO y se ofrece en 
agradecimiento a los muchos años de apoyo a nuestros programas escolares. 

Deportes de Otoño Gatorade Scrimmages 
Viernes,  20 de Agosto
5:00 pm – Cross Country (Campo deportivo FB) 
5:30 pm – Voleibol (Nuevo Gimnasio) 
6:30 pm – Fútbol Americano (Campo deportivo 
FB) 

Las Reuniones de los Padres de los Deportes de 
Otoño se llevarán a cabo después de cada juego. 
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Salud de los Estudiantes
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Números de Teléfono Importantes
Primaria:          402-454-2656
Secundaria/Preparatoria: 402-454-3336
     
Por favor llame a la escuela si su hijo/a estará 

ausente a escuela. El horario de oficina es de 

7:30 a.m. a 4:00 p.m. Si llama fuera del horario de 

oficina, deje un mensaje siguiendo las instrucciones. Si no 
puede llamar a la escuela, debe enviar una nota al día 

siguiente explicando el motivo de la ausencia o será 

injustificada.

¡Demos la bienvenida a los 
Siguientes Profesionales a las 
Escuelas Públicas de Madison!

Bienvenidos 
Nuevos 

Maestros

PRIMARIA
Morgan Casperson - Apoyo Académico 
Beth Hauger - 4to Grado Arte del Lenguaje
Kayla Herfel - 4to Grado Estudios Sociales
Lauren Shannon - Asistente

SECUNDARIA/PREPARATORIA
Trent Osnes - HS/MS Negocios/CTE
Makel Sazama - Enfermera

IDENTIFICANDO NIÑOS 
Las Escuelas Públicas de Madison tienen la responsabilidad de identificar, ubicar y evaluar a todos los 
niños (desde el nacimiento hasta los 21 años) con discapacidades, independientemente de la gravedad de 
sus discapacidades, y que necesiten educación especial y servicios relacionados. Si tiene preguntas o 
inquietudes sobre un niño, comuníquese con el Superintendente de Escuelas (402-454-3336) con respecto al 
proceso de recomendación de educación especial del distrito.

Día de Fotos 
Las Escuelas Públicas de Madison tundra su sesión fotográfica por la compañía Pegasus School Images.   

El dia de fotos para las esc. Sec/Preparatoria de Madison es el Martes, 3 de Agosto de  11:30am-6pm.   
Segunda toma de fotos para la MS/HS es el Miércoles, 18 de Agosto   
El día de fotos para la Primaria de Madison es el jueves 23 de septiembre.  La segunda toma es el 11 de Oct. 

Pruebas:  NO necesita mandar dinero el día de las fotos. Su forma para ordenar las fotos viene con 2 pruebas, unas semanas des pues de la 
toma de fotos.. 
Lal prueba tiene  el sitio web  y la contraseña pro hacer su pedido en linea. (Nota: todas las tarjetas de crédito se aceptan en línea, sin embargo, 

es posible que algunas tarjetas de DÉBITO no) 
Si no desea pagar con tarjeta de crédito: : haga su pedido en línea  y al finalizar su compra seleccione Efectivo o Cheque como método de pago. Incluya el efectivo o cheque 
en el  Sobre de Pago que viene con su comprobante. Escriba su Numero de Confirmación de Pedido de su pedido en línea en el  Sobre de Pago. 
Si no tiene acceso a la internet para ordenar en linea, pida un FORMULARIO DE PEDIDO DE PAPEL en la oficina de la escuela. Los paquetes de fotos que solicite llegaran 
aproximadamente en 2-3 semanas después de la Fecha de Vencimiento impresa en el comprobante. 

Plan Familiar: Cuando paga por dos niños en su familia, Oslo lo califica para un paquete GRATIS de igual o menor valor para el resto de sus niños en su familia. 
Si califica para el Plan Familiar, envied un correo electronics a info@pegasus-si.com con los dos  Números de Confirmación de Pedido que ha pagado en su totalidad 
junto con el Número de Confirmación de Pedido de la orden que es GRATIS. Por favor asegúrese de ordenar y enviar un correo electronics antes de la Fecha de 
Vencimiento en el comprobante para evitar cargos por demora – NO espere recibir todas las pruebas de los estudiantes, ya que las fechas límite puede variar si asisten a otras 
escuelas o se vuelven a toman la foto. Su pedido GRATUITO está EN ESPERA hasta que envíe los números de confirmación por correo electrónico. 
Para el 3er pedido o mas, use el tipo de pago, FAMILY/FAMILIA y presione APPLY/PLICAR, luego envié su pedido en línea. 

Fecha de Vencimiento: En su comprobante hay una fecha de vencimiento. Si usted envía su pedido DESPUÉS de la fecha de Vencimiento, tendrá un cargo de $10 y los 
pedidos atrasados pueden demorar entre 6 y 8 semanas después de realizar el pedido 

mailto:info@pegasus-si.com
mailto:info@pegasus-si.com
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Visita Nuestra Página Web....

madison.esu8.org para:

•Calendario de Actividades (te lleva a nuestro calendario Google)
•Menu para el almuerzo
•Oportunidades de Empleo
•Portal para los Padres Infinite Campus
•Reporte Escolar del NDE del Estado
•Bienvenida del Superintendente
•Una variedad de otra información escolar

Infinite  Campus  -  Ofrece  un  portal  para  padres  de  acceso  en  la  Internet  para  las 
calificaciones de su hijo/hijos, asistencia y saldo del almuerzo, así como otra información 
importante. Si está interesado en obtener un código de acceso para ingresar al portal para 
padres, comuníquese con la oficina de la escuela preparatoria para inscribirse

Búsquenos en Facebook y Twitter #weRmadison

SEGURO PARA ESTUDIANTES Y EXENCIÓN PARA LOS PADRES  

Las Escuelas Públicas de Madison no adquieren un seguro de accidentes para cubrir 
las lesiones sufridas por su hijo mientras se encuentra en la escuela o en actividades 
escolares. Requerimos que todas las familias tengan cobertura de accidentes para 
sus hijos que planean participar en cualquier deporte o actividad patrocinada por la 
escuela. Si no tiene seguro para su hijo, tiene un plan con deducible alto o tiene 
beneficios limitados con su empresa actual, puede interesarle el programa de seguro 
estudiantil administrado por Student Assurance Services, Inc. de Stillwater, MN. Toda 
la información relativa a los planes disponibles y las tarifas correspondientes se 
incluyen en el folleto disponible en la oficina de la escuela preparatoria. Si su 
estudiante participará en cualquier actividad deportiva o escolar, y no desea contratar 
el seguro ofrecido a través de la escuela, deberá completar la parte de exención 
parental del formulario de consentimiento al dorso del Manual de actividades.

CIERRE DE LA ESCUELA: 

Los estudiantes, padres/guardianes van a ser 
informados a través de un message de la escuela 
instantáneo de que las clases han sido canceladas 
o van a empezar tarde. También puede:
•Escuchar las estaciones de radio local de Norfolk y 
Columbus 
•Ver los canales de television KOLN/KGIN-
channel10 o KTIV-canal 4
•Si tiene aces a la internet, pueden visitar la pagina 
de Facebook, twitter o las siguientes paginas de 
internet:

www.kexl.com,                          www.us92.com,
           www.cancellations.com 

              

MARCA TU CALENDARIO
MS/HS Conferencias Padres/Maestros Octubre 13 y 14
ELEM Conferencias Padres/Maestros  Octubre 13 y 14
Salida Temprano (1 pm) NO HAY CLASES  Las Clases Empiezan a las 10 am
Agosto 11 September 6
Agosto 25 Octubre 4
Septiembre 8 Octubre 15
Septiembre 22 Noviembre 24, 25, 26
Octubre 20 Diciembre 22-Jan 3 Enero 4 (regreso a clases)
Noviembre 3
Noviembre 17
Diciembre 8
Diciembre 21

http://www.kexl.com
http://www.us92.com
http://www.cancellations.com
http://www.kexl.com
http://www.us92.com
http://www.cancellations.com
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El distrito no permite la entrega de alimentos o 
bebidas de proveedores externos para el almuerzo o 
desayuno de los estudiantes.  Todas la comidas 
deben ser proporcionadas por el Servicios de 
Alimentos Escolares del Distrito o preparadas en casa 
y enviadas con el/la estudiante.  


*Efectivo para el año escolar 2021-2022, MPS va 
a servir comidas sin cargo a los estudiantes 
inscritos. El U.S.D.A. ha aprobado el uso de la 
Opción Seamless Summer, la cual permite a los 
distritos escolares proporcionar comidas sin 
costo a los estudiantes inscritos durante el año 
escolar 2021-22. Padres, pueden depositar 
dinero en la cuenta de sus hijos para una 
segunda ración. Esta segunda porción no es 
gratuita con este programa. 

Si un estudiante no tiene fondos disponibles para pagar una 
comida, se le permitirá cobrar hasta tres comidas. A partir de 
entonces, si un estudiante no tiene fondos disponibles para 
pagar una comida, se le proporcionará una opción limitada de 
“comida de cortesía”, como un sándwich simple y una pieza de 
fruta según el criterio del director de la escuela.
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A continuación, Lunchtime Solutions ha proporcionado las instrucciones sobre cómo obtener 
menús escolares en su teléfono a través de una aplicación. Esto es para cualquier persona que 

desee utilizar este recurso.
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Lunchtime Solutions ha proporcionado la siguiente guía sobre cómo obtener el menú, cómo 
navegar e imprimir desde la página. Esto es para la administración, el personal, los 

padres y los estudiantes que deseen tener esta información.
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Transporte/Autobús

Transporte en autobús Información para padres 2021-22 

En un intento de que todos los pasajeros del autobús reciban una experiencia de autobús de 
calidad, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Madison ha votado para cambiar los 
horarios para recoger y dejar a los estudiantes al comienzo del segundo semestre. Si vive cerca 
de la mitad de la ruta del autobús, es posible que vea muy pocos cambios en los tiempos de los 
últimos años. Sin embargo, si vive en las afueras del distrito escolar, esto puede permitir que 
sus hijos estén en el autobús por menos tiempo durante ciertas épocas del año escolar. Con 
conductores y rutas de autobús limitados, este plan seguirá teniendo estudiantes en el autobús 
durante un período de tiempo, pero al cambiar la ruta a mediados de año, el plan es ser lo más 
justo posible con todos los pasajeros. 

El 6 de agosto o antes, los padres con estudiantes que soliciten el servicio de autobús serán 
contactados con información sobre la ruta del autobús. Hasta cincuenta estudiantes viajan en 
los autobuses de las Escuelas Públicas de Madison a diario, lo que puede ocasionar leves 
retrasos de vez en cuando. Nuestro personal de transporte dedicado hace todo lo posible por 
llegar a tiempo, pero debido al clima y las condiciones de la carretera, los tiempos pueden 
variar.

Si tiene preguntas sobre el servicio de autobús, comience por comunicarse con:

       TBA: Director de Transporte (402) 454-3336

       Denise Ehlers: Conductora de la Ruta Norte (402) 643-0637 

       Jesus Espinoza: Conductor de Ruta Sur (402) 640-2849 

       Paul Herz: Conductor de Actividades (402) 750-6591 

       Landonn Mackey: Conductor de Actividades (402) 992-5309 

Tenga en cuenta que se les ha pedido a los conductores que no contesten el teléfono o 
envíen mensajes de texto mientras conducen en la ruta del autobús a menos que estén 
completamente detenidos, por lo que es posible que deba dejar un mensaje y ellos le 
devolverán la llamada.

Si surge una pregunta sobre el autobús, las líneas telefónicas de la Primaria Madison están 
atendidas de 7:00 am a 5:00 pm en los días escolares regulares. Llame al (402) 454-2656 
antes y después del horario escolar regular. Se le pedirá que marque la extensión 313.
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Declaración de la Misión
La misión de las Escuelas Públicas de Madison es:

"Preparar a los estudiantes para
competente, seguro, productivo
y ciudadanos responsables ”.

PROGRAMAS FEDERALES

SUBSIDIOS 
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! Estoy emocionada por el comienzo del año escolar 2021-22 y espero poder visitar a los 
estudiantes y escuchar todo sobre su verano. Sé que todos disfrutamos de un verano sin preocuparnos tanto por Covid-19 y tener 
que usar mascarillas. 

Estamos orgullosos de anunciar que durante el año escolar pasado nos otorgaron $ 155,000 en becas competitivas. Esto se suma 
a las subvenciones federales y estatales que solicitamos cada año del Departamento de Educación de Nebraska. Buscamos 
continuamente nuevas oportunidades de subvenciones para la escuela con el fin de mejorar la oferta educativa en MPS. Hemos 
podido agregar muchos programas nuevos que no hubieran sido posibles sin estos fondos.

Ya para 2021-22, tenemos tres subvenciones adicionales en curso. En los próximos meses podremos anunciar estos premios; así 
que esté atento al sitio web de MPS y también a nuestra página de Facebook para obtener más detalles. 

Si aún no ha escuchado sobre el programa de Alfabetización Familiar que comenzamos el año pasado, por favor pregunte en la 
escuela primaria. Recibimos una subvención de tres años para ayudar no solo a los estudiantes de primaria, sino también a los 
padres. Podemos ofrecer actividades de alfabetización, recursos y educación para adultos (idioma inglés). Esta ha sido una gran 
adición para las familias de nuestro distrito escolar.

Denise Ehlers, Coordinadora Asistente de Subvenciones
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Si estás interesado en hacer una GRAN diferencia en la vida de una persona joven, únete a 
nuestro equipo y conviértete en un Mentor en Madison. El compromiso de tiempo es solo 
una vez por semana durante el horario escolar. Contacte a Aly Jurgensmeier o Landonn 
Mackey para más información  402-454-3336.  Mentoring en Madison Importa.  

TEAMMATES

La misión de TeamMates es impactar positivamente en el mundo al inspirar a los jóvenes a alcanzar su 
máximo potencial a través de la tutoría. Establecido en 1991 por Tom y Nancy Osborne, TeamMates se 
formó en un esfuerzo por brindar apoyo y aliento a los jóvenes en edad escolar. El objetivo es ver a los 
jóvenes graduarse de la escuela preparatoria y seguir la educación universitaria. TeamMates ha tocado 
las vidas de miles de jóvenes y actualmente brinda un mentor para cerca de 10,000 jóvenes en más de 
175 comunidades en Nebraska, Kansas, Iowa y Wyoming. Madison TeamMates actualmente atiende a 
49 jóvenes con varios más en una lista de espera para ser emparejados con un mentor. 

El impacto de los equipos de TeamMates en el/la estudiante es profundo.
• El 54% de los aprendices mostraron un rendimiento académico mejorado después de estar en equipo con su 
mentor/a.
• 85% mantienen o experimentan menos referencias disciplinarias en la escuela.
• 75% mantuvo o tuvo menos ausencias injustificadas.
• Más del 95% de los estudiantes informan que están felices cuando se reúnen con su mentor, Que su mentor 
les habla sobre lo que hacen bien, se sienten importantes cuando están con su mentor y que confían en su 
mentor   
El 85% de los estudiante de TeamMates afirman que tener un mentor les emociona ir a la escuela. Nuestra 
encuesta anual de 2019 encontró que el 87% de los estudiantes en TeamMates vieron niveles mas altos de 
participación escolar, como resultado de la consistencia y el compromiso del mentor que se presenta una vez 
a la semana.


