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ESCUELA PÚBLICA  
DE MADISON 

Estado de la misión: 
La misión de las Escuelas Públicas de Madison es preparar a los estudiantes para ser ciudadanos competentes, seguros, 
productivos y responsables.

2nd Semester 2020-21                                                            mpsdragons.org

Desde el Escritorio del Superintendente
Alan Ehlers

!Solo tres meses mas para que llegue la primavera! 

Mientras acabo de cancelar las clases por tercera vez este año, estoy reflexionando  sobres mis pensamientos para el 
boletín de invierno. No puedo creer que la primavera esta a la vuelta de la esquina.  Quizás para el 1ro de mayo ya 
no habrá nieve. Supongo que es por eso que todos amamos a Nebraska y los cambios de temporada que permiten un 
poco de todo lo que se trata de nuestro clima. Sin embargo, hoy podría optar por temperatura de 75 grados.  

Quiero tomarme un momento para agradecer a nuestros padres, personal y estudiantes por seguir nuestras pautas de 
uso de mascarilla durante esta pandemia.  Realmente, quiero agradecer a  Janet Pfeifer y Lisa Holoubek por 
ayudarnos a considerar opciones para mantener a todos seguros con COVID, ya que ambas han ido mas allá 
mientras intentamos mantener seguros a los estudiantes y al personal.  Otro agradecimiento a nuestros conserjes y 
miembros del personal certificados y clasificados que han estado dispuestos a colaborar par a hacer cosas adicionales 
para avanzar como distrito. Realmente disfrutan trabajando con nuestros estudiantes.  

Me gustaría llamar su atención al 23 de abril cuando se llevaran a cabo los premios Escolares  Superintendente para 
estudiantes de los grados 4 al 12. Cualquiera que reciba premios esa noche habra sido nominado por los maestros 
según su desempeño académico.  Realmente esperaron ansias un evento encerrona este año, ya que aprecio todo el 
arduo trabajo que implica ser nominado para recibir estos premios. Si su hijo/a va a recibir un premio, recibirá una 
carta para confirmar su asistencia al evento. Esto esta abierto a padres, abuelos o tutores que deseen asistir. 

Un cambio de calendario que deberá ajustarse es la fecha de graduation. La graduation ha sido cambiada del sábado 
1ro de mayo al domingo 2 de mayo a las 2:00 pm. Este cambio es debida que la reunión de la Conferencia de Track 
Husker que se llevará a cabo el 1ro de mayo. 

Hasta el día de hoy, hemos utilizado 3 días por nieve. Si tenemos días adicionales por nieve, lo mas probable es que 
haya cambios en el calendario escolar para permitir la recuperación de los días escolares. Si esto sucede, se enviará 
la información a los padres. 

A medida que avanzamos hacia la primavera, estoy pidiendo los padres que continúen reforzando la importancia de 
usar mascaras, lavarse las manos y mantener a sus hijos en casa sí se sienten enfermos. Gracias por todo lo que 
hacen para apoyar a las Escuelas Publicas deMadison.

http://mpsdragons.org
http://mpsdragons.org
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Noticias de la Preparatoria

Bueno, para aquellos de ustedes que estaban emocionados por el comienzo de un nuevo año….Feliz Año Nuevo 2021! 

Todos esperamos un gran año nuevo. Es difícil creer que hemos regresado de las vacaciones y que ya hemos iniciado 
un segundo semestre en varias semanas. Me gustaría agradecer a nuestros estudiantes, padres y miembros de la 
comunicad por su apoyo durante estos tiempos desafiantes. 

Todas las actividades de atletismo de invierno están en pleno apogeo, aunque tenemos algunas limitaciones 
relacionadas con COVID, es genial tener actividades de regresar. Es agradable escuchar a las porristas en un juego y 
ver bailar al equipo de baile. El equipo de Discurso es rápido con más de 20 miembros y esta listo para comenzar. Los 
grupos de estudiantes están activos y muy ocupados. 

El cuadro de honor fue publicado en varios lugares. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes por su arduo 
trabajo y por estar en esta lista. En el pasado, lo hemos celebrado con un desayuno para los padres person las 
restricciones de COVID estaré trabajando en una forma alternativa de celebrar su éxito.

Como siempre, me gustaría alentar a todos nuestros patrocinadores a que continúen visitando el sitio web de nuestra 
escuela y nuestras paginas de Facebook y Twitter en las redes sociales para obtener información sobre la escuela. 

El pronostico de las clases y el calendario del próximo año también comenzará muy pronto. Los estudiantes de los 
grados 8, 9, 10, y 11 deben traer las hojas de registro a casa en las próximas semanas. Les pido que se familiaricen con 
las opciones de los estudiantes que están disponibles para ellos. Esto es particularmente cierto para los estudiantes del 
grado 11, ya que la graduación  esta a la vuelta de la esquina para ellos. Las opciones educativas que están disponibles 
para los estudiantes cambian cada año y es clave buscar y ver qué se adapta mejor a ellos.   

Para terminar, todos los días suceden cosas maravillosas en la Escuela Preparatoria de Madison, pasen a visitarnos en 
cualquier momento.

Atentamente, 

Jim Crilly-Director de Preparatoria

Fechas Importantes en Febrero:

Febrero 17 y 18 Conferencias de Padres y Maestros  HS/MS/PRIMARIA  3:30-7pm

Febrero 19 NO HAY CLASES -  Día de Compensación por las Conferencias

Febrero 24 1pm Salida Temprano - Facultad en Servicio
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LISTA DE HONOR 2020-21
1er Semestre

GRADO 9
Pablo Domingo Hernandez
Jacquelin Esquivel
Christopher Estrada Garcia
Logan Jackson
Julixa Moran
Annai Rodriguez
Abigail Ross
Daylyn Sotelo Amezcua
Josie Stoffel
Karina Torres
Zully Uribe

GRADO 10
Greily Afonso Paret
Ally Drahota
Anahi Fuentes
Alan Gloria
Walker Gullicksen
Paw Eh Ler Htoo
Petrona Juan Lucas
Hser Doh Nay Paw
Liz Pedroza Lopez
Blou Wa Pow
Ashlee Rodriguez
September Thein
Angelica Zuniga Mercado

 GRADO 11
Betty Books
Maria Cano Martin
Javier Garcia
Andre Kittle
Tyler Lagunes
Cynthia Manzo
Kevin Rodriguez Escalona

GRADO 12
Kendry Arrazcaeta Duray
Kevin Artiles Fernandez
Ker Der
Elizabeth Garcia
Liceiny Garcia Afonso
Dakota Gullicksen
Roilan Illas Rodriguez
Kolby Johnson
Fryda Molina
Victor Oliva Estrada
Martin Ramos Gomez

MENCIÓN HONORABLE 2020-21
1er Semestre

GRADO 9Diego Avila Gallardo
Francisco Cano Martin
Berlinda Cedendo Camejo
Alonso Garzoria
Daniela Gomez Rivera
Jenielys Hernandez Burgos
Ceilin Jimenez Suar
Kenton Knapp
Jenaya Millan
Apple Paw
Valery Quintana
Jacie Siecke

GRADO 10
Emmanuel Avila
Carmen Castillo-Garcia
Jeider Gallardo Pioquinto
Cattibrie Hysell
Lizette Rodriguez

GRADO 11
Douglas Chicas
Shakiera Gronenthal
Alejandro Lopez
Claudia Rivera Saldana
Whitney Zessin

GRADO 12
Alma Avila Gallardo
Andrew Estrada
Cassandra Garzoria
Nadia Garzoria Maldonado
Eulalia Gonzalez Domingo
Jonathan Hernandez
Kelsie Maldonado
Hector Ortiz Santini
Mariano Perez
Alberto Rodriguez
Paw Klay Sher

Noticias de la HS
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Noticias de la Secundaria

Noticias de la Escuela Secundaria 
Por Reid Ehrisman, Director


2021 ha tenido un comienzo increíble en la MS. Sí me hubieran dicho que esta época el año pasado que 
enfrentaríamos una pandemia el proximo año no lo habría creído. Nuestro personal y estudiantes han 
resistido la tormenta y han perseverado a pesar de muchos cambios y desafíos.  

Lo único que COVID no ha tomado, es nuestra capacidad para DIVERTIRNOS en la MS. Antes del final 
del primer semestre, organizamos Día de Lógica en la MS. El día consistió en que los estudiantes 
aprendieran a volar drones, codificar, jugar al ajedrez, salas de escape virtuales, hacer malcomías de 
casilleros con el cortador de vinilo Nucor, y resolver el tapete del mapa. 

!Aquí algunas fotos de ese día! 

MIRANDO HACIA ADELANTE - Esté atento a una actividad de aprendizaje divertida que su 
hijo traerá a casa en las próximas semanas,  “Matemáticas en Familia- En Casa.” Ademas, 
esperamos verlos en las conferencias  de Padres y Maestros en 17 y 18 de Febrero. 
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Noticias de la Secundaria

Escuela Secundaria
Lista de Honor
1er Semestre 2020-21

GRADO 6
Maynor Cano Martin
Marissa Cosme
Melinda Gullicksen
Miguel Hernandez Samano
Adan Hoff
Malachi Hysell
Jose Marquez Plascencia
Estrella Ramos Gomez
Kenny Rodriguez
Sahori Saguilan Villasana
Law Eh Say

GRADO 7
Wedy Atanacio Cuevas
Keila Domingo Hernandez
Salena Duinkerken
Keren Gonzalez-Melgoza
Sara Hernandez Perez
Manuel Illas Rodriguez
Eulalia Lucas Teodoro
Janaya Parks
Hay Blu Paw
Snow Sher
Paw Set K Thein

GRADO 8
Giselle Moran

Escuela Secundaria
Mención Honorable
1st Semester 2020-21

GRADO 6
Analiz Cruz Garcia
Kari Gonzalez
Darianis Hernandez Burgos
Joslynn Montoya
Azul Pedraza
Aaron Selland Piltz
Keila Yuman

GRADO 7
Bryan Estrada Fonseca
Brody Fite
Elian Gloria
Maria Gonzalez
Juana Juan Lucas
Joanna Lopez
Monserrat Lopez Abarca
Cristian Marquez Plascencia
Samantha Montes
Danna Nava
Adriana Ramos Gomez
Luna Reyes
Alejandra Salasar Mejia
Kristopher Seier

GRADO 8
Yareli Diaz Garces
Chloe Ebeling
Abigail Guzman
Alexis Jackson
Erikamarie Reyes
Maddie Stueckrath

!FELICIDADES a todos los estudiantes de los grados 6, 7, 7 8 que lograron 
llegar a la Lista de Honor y la Mención de Honor de la Escuela Secundaria! 

“Entrena a un niño en el camino que debe ir y cuando sea viejo, 
no se apartará de el.” 
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PRIMARIA
Saludos desde la Escuela Primaria - Hogar de los Pequeños Dragones!! 

Solo quiero enviar un mensaje a todos ya que el año avanza rápidamente. !Las temperaturas están frías 
pero la nieve es hermosa! Por favor, asegúrese de que sus hijos estén vestidos apropiadamente para los 
inviernos de Nebraska. !Vistan en capas!! Vamos a intentar salir a los recreos tanto como sea posible. 
Además, por favor, utilice un marcador Sharpie para marcar la ropa de sus hijos. Esto ayudará 
enormemente a mantener nuestra zona de objetos perdidos y encontrados más vacía. Si su hijo/a 
necesita un abrigo, gorro o guantes, comuníquese conmigo o con la ofician de la escuela primaria y 
Podremos ayudarle!

-Karla Kush, Directora de la 
Primaria

Proximas Fechas Importantes
Feria del Libro @ Biblioteca de la Primaria - Lunes-Jueves, 15 -18 de Febrero 

Conferencias de Padres y Maestros - Miércoles y Jueves, 17 y 18 de Febrero  de 3:30pm-7pm
Día de la Fotografía de Primavera - Jueves, 18 de Marzo

Concierto de Primavera en la Primaria - TBD - -en Marzo o Abril

Días de Salida Temprana y Días de No Clases
Viernes,  19 de Febrero - NO HAY CLASES

Miércoles, 24 Febrero - Salida Temprano a la 1pm
Miércoles-Viernes, 10-12 de Marzo - NO HAY CLASES (Vacaciones de Primavera)

Miércoles, 24 de Marzo - Salida Temprano a la 1pm

Lunes, 29 de Marzo - NO HAY CLASES
Viernes-Lunes,  2-5 de Abril - NO HAY CLASES (Vacaciones de Pascua)

Martes, 20 de Abril - Salida Temprano a las 12 pm (Invitación de Atletismo de Madison)
Miércoles, 19 de Mayo - Salida Temprano a la 1pm & ÚLTIMO DÍA DE NO HAY CLASES
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PRIMARIA

Si aún no ha descargado la aplicación  “Remind” en su teléfono y no se ha unido a 
“Elementary School-Principal Kush/Escuela Primaria-Directora Kush” me encantaría estar 
en linea clara de comunicación con usted. Una vez que lo descargue haga click en “Join a 
class/Unirse a la clase” y escriba @heb38f.  Yo, envío mensajes  que están directamente 
relacionados con la primaria y también es una forma de comunicarse conmigo de manera 
más directa. 

Recordatorios Importantes para los Padres
Por favor, recuerde comunicarse con la oficina el día anterior o el día de la ausencia de 
sus hijos en la escuela.  Nos preocupamos cuando un/a estudiante esta ausente a la 
escuela sin explicación alguna por parte de los padres/tutor. Hay tres maneras en que los 
padres pueden informar a la escuela si su hijo/a esta ausente de la escuela y cuando. 

1. Envíe una nota escrita con su hijo/a antes del día de la ausencia
2. Llame a la oficina al 402-454-2656 después de las 7:30 a.m. (preferiblemente antes 

de las 8:30 a.m.) para informar de la ausencia 
3. Envíeme un mensaje en la aplicación Remind.

En esta época del año en las que las pruebas encima de nosotros.  La Escuela Primaria 
Madison dará las Medidas de Progreso Académico (MAP) a los estudiantes en los grados 
3-5 el 28 de Enero, 2 de Feb., 9 de Feb., y 15 de Feb.  MAP para los estudiantes de  K-2 
serán en Abril.  El periodo de prueba NSCAS es del 22 de Marzo al 30 de Abril. 

!Aquí hay cosas grandes para recordar, no solo como  consejos para las pruebas, sino 
para siempre!

1.Asegúrece de que su hijo/a duerma bien y coma un desayuno saludable. 
Muchos profesores informan que los estudiantes que no obtienen buenos resultados en 
los exámenes no han dormido lo suficiente y no han desayunado la mañana del examen. 
Hacer ambas cosas garantizará que su hijo/a este trabajando a plena capacidad. (Narang, 
2008).

1.Mantente positivo/a
El mantener la calma ayudará a su hijo/a a mantener la calma. Si él/Ella se pone nervioso/
a por la prueba o es probable que experimente ansiedad durante la prueba, ayúdelo/a a 
practicar algunas técnicas de relajación que pueda practicar una vez que este haciendo la 
prueba (Narang, 2008).
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Director de Instrución y Evaluación 
del Plan de Estudios 

Evaluación: 

Las cosas se están poniendo ocupadas en el departamento de Plan de Estudios, Evaluación e Instrucción.   
Estamos en camino para dar las pruebas de invierno MAP a todos los estudiantes en tercer al octavo grado. Esta 
prueba es bastante emocionante, ya que no obtuvimos los dato normales del fin de año pasado debido a que la 
escuela cerro por COVID-19.  Las pruebas de otoño nos mostraron los efectos del aprendizaje a distancia, pero 
no pudimos tener una idea clara de los efectos de cambiar al Programa de Lectura Wonders en la primaria y 
Ready Classroom Mathematics en la escuela Secundaria. Esperamos que los resultados respalden lo que 
estamos viendo en el aula. También obtendremos algunos de nuestros primero datos sobre nuestro Programa de 
Artes del Lenguaje de la Escuela Secundaria que fue adoptada la primavera pasada y se ha implementado 
completamente este año, IntoLiterature. 
Realmente no queremos abrumar a los estudiantes con las pruebas, por lo que tratamos de limitar la cantidad de 
periodos de tiempo de instrucción y limitar a los estudiante a una prueba por semana. Queremos que los 
estudiantes vean que estas evaluaciones son necesarias para ellos como una forma de medir su progreso. 
Podemos rastrear a los estudiantes desde su primera evaluación como estudiante de kinder hasta que tomen el 
examen ACT como estudiantes de preparatoria. Podemos ayudarlos a identificar fortalezas y debilidades y luego 
crear un plan para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial 
Esta prueba también es beneficiosa para el distrito. Nos permite evaluar nuestros programas y la calidad de 
nuestra instruction. Como personal, nos reunimos para identificar nuestras fortalezas y debilidades y desarrollar 
planes para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes.   

Los estudiantes del grado 11 han empezado a prepararse para la prueba ACT que tomarán en Abril. Están 
tomando un curso de John Baylor titulado OnToCollege donde practican  varias habilidades necesarias para la 
prueba, así como también estrategias de práctica para ayudarlos a maximizar su tiempo y reducir su nivel de 
estrés al ingresar a esta prueba. Una buena puntuación en el ACT brinda mas oportunidades de becas y elimina la 
necesidad de tomar clases de recuperación en la universidad, lo que ahorra tiempo y dinero a los estudiantes. 
Plan de Estudios: 

Al nivel de Primaria, hemos evaluado nuestras necesidades y hemos pasado varias horas examinando diferentes 
programas para ver si hay alguno que mejor se adapte a nuestras necesidades que el Saxon Math que 
actualmente usamos.  El equipo de la Primaria eligió dos programas, Ready Classroom Mathematics e IntoMath, 
cada uno de los cuales se pondrán a prueba en varios salones. En abril, el equipo se reunirá nuevamente y 
evaluará los programas antes de determinar cuál de los dos se va a adoptar para implementarlo para proximo 
año. 
En el nivel de la escuela secundaria, el equipo de ciencia ha pasado por un proceso similar y esta buscando 
implementar un nuevo program de ciencia con fondos recibidos a travel de una subvention otorgada por NDE. 
NDE. La maestra de de la secundaria actualmente esta probando el programa OpenSciED, el cual es un 
programa extremadamente práctico que involucra also niños en laboratorios y el aprendizaje esta basado en las 
actividades. 
En el nivel de preparatoria, henos estado elaborando un cronograma para la evaluación del programa que se 
ajusta al cronograma de revisión de los estándares del Departamento de Educación de Nebraska. Nuestro 
enfoque actual es la educación vocacional y asegurarnos  de que tengamos "Pathways" para que los estudiantes 
sigan si están interesados en ciertos campos. El año escolar 2021-2022 nos verá enfocándonos en el plan de 
estudios, las ofertas de clases y la evaluación actual del programa/ plan de estudios. Pasaremos el resto de este 
año recopilando datos sobre los programas actuales.  

                                        -Travis Jordan, Director de Instrucción, Evaluación, y Plan de Estudios 
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Director Atlético

El equipo Atlético de Madison ha continuado en action este año con los equipos de baloncesto de chicos y 
chicas junto con la lucha libre. Los equipos de baloncesto participaron en la conferencia del torneo la 
primera semana de febrero y se dirigen a los juegos del distrito. El equipo de luchas también participó en la 
conferencia de lucha libre y se dirigirá a la luchas del distrito y sub distrito. 

El equipo de luchas de Madison ha seguido mejorando en la lona este invierno. Los logros mas recientes han 
sido que Eddy Pedraza ocupó el  3er lugar en la Invitation de Battle Creek, Dakota Gullicksen ocupó el 5to 
lugar en nuestra Invitation de Madison con Kolby Johnson ganando nuestra invitación y obteniendo la 
victoria numero 100 de su carrera durante las vacaciones.

Los equipos de baloncesto Dragon han estado trabajando duro mostrando un mejora el mes pasado. Con un 
programa de conferencias difícil e inexperiencia en el nivel universitario, se obtienen lecciones valiosas 
sobre el trabajo en equipo y la importancia de los fundamentos.  Los entrenadores Crilly y Fuhs continuan 
trabajando con los jugadores para desarrollar esas habilidades y están emocionados por el futuro de cada 
programa. 

Nuestros entrenadores han estado trabajando arduamente con sus programas de la escuela secundaria y han 
brindado oportunidades para nuestros programas juveniles.  El baloncesto juvenil tuvo 8 fechas de 
campamento y los equipos juveniles se preparan para los torneos. Nuestro programa de lucha juvenil ha 
estado practicando semanalmente y esperamos ser anfitrión de un evento en el futuro.  Junto con los 
campamentos juveniles de invierno, nuestros deporte de otoño planean organizar campamento esta 
primavera y brindar oportunidades para que los estudiantes aprendan la variedad de deportes que se ofrecen 
en Madison.  

Gracias a todos aquellos que apoyan el Atletismo en Madison y nos ayudan a brindar a nuestros estudiantes-
atletas una experiencia positiva. !Además, un agradeciendo especial a los entrenadores que han ofrecido su 
tiempo para brindar estas oportunidades! 

!Nos Vemos Pronto! Arriba Dragones! 

Landonn Mackey 

Director Atlético  
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Actualizaciones de la Consejera Escolar

Proximo evento virtual: Miércoles 17 de Marzo, es el Concurso Escolar de Northeast de Nebraska para los grados 9-12 

8-11 Inscripción de clases para el año escolar 2021-22 esta en marcha. Cada estudiante debe tener una hoja de firma de los 

padres/tutor que traer a casa para ser firmada para su aprobación  .

Próximamente 

Representantes Universitarios en Madison  (hasta ahora): 

Central Community College - 15 de Febrero a las 9:30 a.m. 

UNLincoln - 18 de Febrero a las 9:30 a.m.

SENIORS– 

!Sigan trabajando en el proceso de solicitud de becas! El tiempo esta llegando a su fin. !SIGA revisando el correo electrónico de 

la escuela! 

JUNIORS- 

Estudiantes de los grados 11 y 12 tienen dos Dias de ausencia justificada para visitas a la universidad al año, siempre y cuando 

el formulario de día de la universidad se entregue en la oficina de la escuela. Pasa a mi oficina sí deseas programar una visita a 

la universidad ! !ademas, aprovecha los representantes de la universidad que estarán aquí esta primavera!

Si deseas tomar un examen adicional del ACT, visita: www.actstudent.org para registrarte O visita a  Mrs. Kunz para más ayuda.

Mrs. Kunz, bkunz@mpsdragons.org 

En la primaria hemos estado trabajando muy duro, Kindergarten al 5to grado, en ser Now Kids/Niños Ahora. En la escuela nos 
enfocamos en nuestros objetivos de BIST. Estos objetivos los llamamos nuestros objetivos de vida:  

Goal #1- YO PUEDO ser productivo y seguir instrucciones incluso si estoy enojado (tener sentimientos abrumadores)  

Goal #2-YO PUEDO ser productivo y seguir instrucciones incluso si otros no lo son.  

Goal #3- YO PUEDO ser productivo y seguir instrucciones incluso si no quiero. (O es difícil para mi)  

Trabajo en habilidades que los estudiantes pueden usar sí tienen sentimientos abrumadores y formas de manejar en cualquier 
habilidad que les falte. Practicamos y representamos mucho en nuestras clases de orientación para todo el grupo. 

En las lecciones de Segundo Paso en la primaria, trabajaremos en el manejo de las emociones y luego terminaremos el año con la 
resolución de problemas.  El objetivo de estas unidades es desarrollar la capacidad de los estudiantes para manejar sus propios 
sentiments fuertes antes que estos se intensifiquen y resulten en consecuencias negativas, junto con la solución de problemas por si 
mismos. Si los padres tienen alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo en la clase de orientación, no dude en comunicarse 
conmigo en cualquier momento por correo electrónico (trother@esu8.org) o llamando a la escuela (402-454-2656). Además,  si hay 
alguna razón por la que le gustaría que me reúna personalmente con su hijo/a, hágamelo saber. Me encanta trabajar con personas y 
construir relaciones. Que el inicio del 2021 sea genial y espero que tengamos un 2do semestre increíble! 

Mrs. Rother, Consejera de la Escuela Primaria

http://www.actstudent.org/
http://www.actstudent.org/
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Subsidios 
El verano y otoño pasado estuvimos ocupados trabajando en numerosas oportunidades de subvenciones que mejoraran la 
capacidad de la escuela para servir a tanto a estudiante como a las familias del. Distrito Escolar de las Escuelas Públicas de  
Madison.  

COVID-19 ha teniendo un gran impacto en la economía nacional el año pasado. Las escuelas no son diferentes en la 
necesidad de pagar por suministros de limpieza  adicionales y equipo de seguridad, como mascaras $125,000 en fondos 
federales que podemos usar para artículos de limpieza, PPE (equipo de protección personal), y tecnología que se necesita 
debido a COVID.  

El Departamento de Medio Ambiente y Energía de Nebraska nos otorgó $2,925 un subsidio de Incentivo para la Reducción de 
Desechos y Reciclaje. Esto nos permite comprar relleno que esta hecho de llanta s de caucho recicladas para usar en el patio 
de recreo de la primaria. Mantener una cierta cantidad de relleno debajo del equipo de recreo ayuda a mantener seguros a los 
niños. 

Se utilizarán $50,000 de la Foundation para Niño y Familias de Nebraska para construir El Programa Después de Escuela. 
Parte de este dinero se va a usar para gastos relacionados con COVID con el fin de mantener los grupos de estudiantes en 
números mas pequeños para ayudar a reducir la propagación del virus. También podremos proporcionar paquetes y kits "para 
llevar a casa" para los estudiantes inscritos en el Programa después de la escuela para los momentos en que no puedan 
asistir en persona. La fundación se asocia con nosotros para poner a prueba una programación y un plan de estudios 
innovadores y nuevos para nuestro programa extracurricular para que podamos tener muchas actividades nuevas 
planificadas para los niños. También brindan a nuestro personal oportunidades de desarrollo profesional 

Hemos recibido dos subvenciones Perkins. Uno se utilizó para la formación de profesores al comienzo del año escolar. La 
segunda subvención es para comprar una torre en crecimiento para el aula de FCS. ¡Aly Jurgensmeier y sus estudiantes 
esperan esta gran oportunidad de usar esto en sus clases y ver qué pueden hacer crecer! 

Una de las subvenciones más emocionantes para la comunidad que recibimos es del Centro Nacional para el Aprendizaje de 
las Familias. Este dinero apoyará un programa de alfabetización familiar de tres años. Este primer año nos dieron hasta $ 
75,000 para comenzar este nuevo programa. NCFL nos apoyará en la implementación de actividades de alfabetización y 
participación familiar. Este programa no es solo para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Madison, sino también para 
sus padres. Con estos fondos, podemos proporcionar actividades y recursos de alfabetización familiar de alto impacto y 
basados en evidencia que conectan el hogar, la escuela y la comunidad. Empoderaremos a los padres con la información y 
las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones para la educación de sus hijos. Este programa tiene cuatro áreas 
diferentes de enfoque: Educación para adultos, Tiempo para padres, Tiempo para padres e hijos y Educación infantil. Sí está 
interesado en ser parte de este programa, comuníquese con la oficina de primaria. 

Con el uso de fondos de subvenciones, la escuela puede brindar muchas oportunidades que quizás no hubieran sido posibles 
sin los fondos adicionales. Ciertamente apreciamos a todas estas fundaciones, gobiernos y empresas que nos han apoyado. 

Denise Ehlers, Grants Coordinator 
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Información de la Escuela

MARCA TU CALENDARIO
Conferencias de Padres y Maestros HS/MS/Elem Miércoles 17 & Jueves 18 de febrero 

Salida Temprano (1 pm) NO HAY CLASES
Febrero 24 Febrero 19
Marzo 24 Marzo 10, 11, 12 (Spring Break)
Abril 20 ( Salida a las12pm) Marzo 29
Mayo 19 Abril 2 & 5

Abril 26
Mayo 20

Visita nuestra pagina web…. mpsdragons.org 
para:

•Calendario de actividades(te lleva al calendario 
de Google)
•Menu del almuerzo
•Oportunidades de empleo
•Infinite Campus
•Reporte escolar estatal de la NDE
• Bienvenida del Superintendente
•Una variedad de otra información escolar.

Visítanos en Facebook and Twitter #weRmadison

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.  

Calendario  
Escolar 

Las Escuelas Públicas de 
Madison utilizan Google 
Calendar como calendario 
escolar oficial. Puede 
encontrarlo en el sitio 

web de MPS 
(mpsdragons.org) y 

desplácese hacia abajo: 
el calendario está a la 

derecha.

http://mpsragons.org
http://mpsragons.org
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