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ESCUELAS PÚBLICAS DE MADISON 
Declaración de la Misión :   

La misión de las Escuelas Públicas de Madison es preparar a los estudiantes

 para ser ciudadanos competentes, confiados, productivos y responsables.

2do Semestre 2021-22               mpsdragons.org

Del Escritorio del Superintendente
Alan Ehlers

Es difícil creer que en seis semanas comience la temporada deportiva de primavera junto con un clima más cálido. 
Esta siempre parece ser la época del año en la que los estudiantes comienzan a pensar en el aire libre y las 
actividades que podría traer el verano. En las Escuelas Públicas de Madison, este es un momento muy importante 
para que los estudiantes y el personal mantengan el enfoque, para que terminemos fortalecidos en el desarrollo de 
habilidades académicas.

Me gustaría llamar su atención sobre el 29 de abril, cuando se llevarán a cabo los premios Superintendent Scholar 
Awards para estudiantes en los grados 3-12.   Cualquier persona recibiendo premios esa noche ha sido nominado por 
los maestros o recibirá un premio basado en el rendimiento académico. Realmente espero con ansias el evento de 
este año para poner el enfoque en las cosas sobresalientes que nuestros estudiante han logrado en el salón de clases. 
Si su hijo/a va a recibir un premio, recibirás una carta para confirmar su asistencia al evento. Este evento está abierto 
a los padres, abuelos o tutores que deseen asistir. 

También, me gustaría invitarlos a asistir a una reunión de la comunidad informativa el 7 de marzo a las 7:00 pm, 
donde la Junta de Educación  compartirá ideas sobre como abordar la necesidad de espacio adicional de aula en 
nuestro edificio de la Primaria, en el futuro. Los miembros de la Junta también compartirán ideas sobre la posibilidad 
de construir un estacionamiento para autobuses al mismo tiempo que se trabaja en la Primaria, lo que ahorraría 
tiempo y dinero. Con solo tres pagos restantes en el proyecto del gimnasio, el distrito no necesitaría aumentar la tasa 
en comparación con el impuesto actual que solicita proyectos de capital.  El impuesto actual que se solicita en el 
fondo de construcción solo se mantendría durante 7 años más, pero colocaría al distrito en una excelente posición 
para el futuro. Uno de los objetivos de la Junta de Educación durante los últimos 5 años es  atender las necesidades 
de nuestras instalaciones para que no se requiera una deuda de bonos a largo plazo del distrito. El enfoque de 
arrendamiento que se utilizó en el proyecto de bienes comunes y gimnasio permite que cualquier deuda se pague a 
un ritmo mucho más rápido. Los miembros de la Junta compartirán más detalles el 7 de marzo. 

Otro proyecto que la Junta espera completar durante el verano del 2022 es remplazar el actual sistema de techado de  
Carlisle en el edificio de la Primaria. La mayor parte del techo actual tiene más de 20 años y, aunque está empezando 
a tener algunos problemas. La Junta de Educación está buscando entrar en un acuerdo para actualizar el techo.  Esto 
se pagará usando el fondo de depreciación ya que la junta ha estado planeando esta reparación durante los últimos 
años.

A medida que avanzamos hacia la primavera, nuevamente pido que los padres continúen reforzando la importancia 
de lavarse las manos y mantener a los niños en casa si se sienten enfermos. Si cree que quiere que sus hijos usen una 
máscara, no dede en pedirles que lo hagan. Gracias por todo lo que hace para apoyar a las Escuelas Públicas de 
Madison.

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

!Hola de la Escuela Preparatoria de Madison!  El ajetreado mes de enero ha terminado. La madre 
naturaleza ha sido amable hasta ahora, crucemos los dedos. Se hizo un gran esfuerzo en noble de los 
estudiantes y el personal al comienzo del segundo semestre.  

Los estudiantes han estado ocupados con el comienzo del semestre, así como con las muchas actividades 
que hemos organizado o asistido. Organizamos un torneo de lucha libre de 15 equipos, jugamos mucho 
baloncesto, tuvimos un par de encuentros de discursos y fuimos anfitriones del encuentro de lucha libre 
del distrito de dos días de la NSAA con 16 equipos. También hemos dedicado tiempos a preparar a 
nuestros Juniors para el próximo examen del  ACT.  

El pronóstico de las clases y el calendario del próximo año también comenzará pronto. Los padres y 
tutores de los grados 8, 9, 10 y 11 deben traer las hojas de registro a casa en las próximas semanas. Les 
pido que se familiarice 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 la vuelta de la esquina. 
Las opciones educativas que están disponibles para los estudiantes cambian cada año y es clave mirar y 
ver que se adapta mejor a ellos. Varios de nosotros nos reuniremos con cada estudiante individual para 
discutir trayectorias profesionales y qué clases ayudarán a adaptarse a esa pista. 

Una de mis metas antes de que termine este semestre es reunirme con todos los estudiantes del grado 9 y 
hablar de su futuro en la escuela preparatoria y después de la escuela preparatoria. También, discutiremos 
el GPA y la asistencia y como va su año en general. También pido a los padres tener este tipo de 
conversación con sus hijos. Las conferencias de Padres y Maestros también son un buen momento para 
hacer cualquier pregunta qué tenga (16 y 17 de febrero).

Para terminar, hay grandes cosas sucediendo todos los días en la Escuela Preparatoria de Madison, 
visítenos en cualquier momento. 

Atentamente,

Jim Crilly-High Director

Fechas de Febrero Importantes:

Febrero 16 y 17 Conferencias de Padres-Maestros en HS/MS/Elem 3:30-7pm

Febrero 18 NO HAY CLASES - Día de Compensación PTC

Febrero 23 Salida temprano a la 1:00 pm  - Facultad en Servicio
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CUADRO DE HONOR 2021-22
1er Semestre

  GRADO 9
Anthony Estrada
Abigail Guzman
Lexi Jackson
Giselle Moran
Clara Praeuner
Erikamarie Reyes
Jennifer Sanchez
Maddie Stueckrath
Madilynn Sweeney

GRADO 10
Christopher Estrada Garcia
Racso Lago Fuertes
Shantelle Mikkelson
Annai Rodriguez
Zully Uribe

GRADO 11
Iverson Estrada Garcia
Anahi Fuentes
Walker Gullicksen
Paw Eh Ler Htoo
Petrona Juan Lucas
Hser Doh Nay Paw
Ashlee Rodriguez
September Thein

GRADO 12
AJ Kittle
Jonathan Praeuner
Whitney Zessin

MENCIÓN HONORABLE 2021-22
1er Semestre

GRAD0 9
Yareli Diaz Garces
Yo Htoo
Autumn-River Hysell
Jesus Mendoza

GRADO 10
Francisco Cano Martin
Jacquelin Esquivel
Alonso Garzoria
Daniela Gomez Rivera
Logan Jackson
Veronica Labriola-Mobley
Jenaya Millan
Valery Quintana
Inory Gisselle Ramires Ortiz
Abigail Ross
Daylyn Sotelo Amezcua

GRADO 11
Emmanuel Avila
Carmen Castillo
Ally Drahota
Jeider Gallardo Pioquinto
Alan Gloria
Judy Gonzalez
Michael Patterson
Liz Pedroza Lopez
Blou Wa Pow
Lizette Rodriguez

GRADO 12
Betty Books
Maria Cano Martin
Shakiera Gronenthal
Tyler Lagunes
Cynthia Manzo
Shayla Mikkelson
Claudia Rivera Saldana

Noticias de la HS
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Noticias de la MS
Noticias de la Escuela Secundaria  
Reid Ehrisman, Director de la Escuela Secundaria

Estamos a toda maquina en nuestro 3er trimestre del año escolar 2021-22. A medida que terminamos el 1er semestre, me 
gustaría saludar a todos los estudiantes de secundaria que llegaron al Cuadro de Honor y Mention Honorable.

Como sabrán, tenemos cuatro Casa en la escuela secundaria: Tiyaga, Dragoste, Rohkeus, y Daode. Cada estudiante y 
miembro del personal de la escuela secundaria pertenece a una de estas cuatro Casas. Algo nuevo en nuestro sistema es que 
agregamos estudiantes líderes de Casa. Los estudiantes que estaban interesado en ser lideres de la Casa solicitaron el puesto 
y pasaron por un riguroso proceso de entrevista. Al final seleccionamos dos líderes por cada casa.  Estos son los estudiantes 
que fueron seleccionados par liderar sus casas Durant el año escolar 2021-22: 

MIRANDO HACIA EL FUTURO - Esperamos que pueda unirse a nosotros para 
las conferencias de Padres y Maestros el  16 y 17 de febrero de 3:30-7:30pm, así 
como en la Noche Familiar de Ciencia de K-8 el 24 de febrero. 

Rohkeus

Sara Hernandez Janaya Parks

Tiyaga

Wedy Atanacio Salena Duinkerken

Dragoste

Elian Gloria Samantha Montes

Daode

Gracelyn Knapp Sahori Saguilan
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Noticias de la MS

Escuela Secundaria
Cuadro de Honor

1er Semestre 2021-22
GRADO 6

Melissa Domingo Hernandez
Jazlyn Garzoria
Lizbeth Gonzalez
Jonny Hinkel
Eric Koh
Juan Martinez
Jessica Montenegro
Angel Peralta
Victoria Recendes Conchas
Dulce Torres Macias
Naw Paw Klay Wah

GRADO 7
Lizette Heraz
Malachi Hysell
Xavier Kaps
Gracelyn Knapp
Fernando Martinez
Azul Pedraza
Sahori Saguilan Villasana
Keila Yuman
Wilson Zumba Escobar

GRADO 8
Wedy Atanacio Cuevas
Keila Domingo Hernandez
Salena Duinkerken
Bryan Estrada Fonseca
Sara Hernandez Perez
Monserrat Lopez Abarca
Samantha Montes
Danna Nava
Janaya Parks
Hay Blu Paw
Kristopher Seier
Snow Sher
Bode Sweeney
Paw Set K Thein

Escuela Secundaria
Mención Honorable

1st Semester 2021-22
GRADE 6

Kelier Arrazcaeta Duray
Gabriel Bell
Luis Andy Dorado
Isabella Duinkerken
Miguel Garcia Roman
Bailey Hanson
Javier Ojeda Fernandez
Flower Rabbass
Victoria Rojas
Liliana Saldana
Naomi Saldana
William Vicente Luna

GRADO 7
Misael Ciriaco
Analiz Cruz Garcia
Lexis Esparza
Thomas Fink
Kari Gonzalez
Melinda Gullicksen
Miguel Hernandez Samano
Adan Hoff
Francisco Juan Lucas
Pedro Perez Chocoy
Kenny Rodriguez
Jorge Rodriguez Pereira
Vanessa Rogel Amexcua

GRAD0 8
Tristan Alvarado Schroeder
Brody Fite
Elian Gloria
Juana Juan Lucas
Joanna Lopez
Adriana Ramos Gomez
Luna Reyes
Malachi Saldana
Sydney Whatley

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

“Instruye a los niños en su camino y cuando sea viejo él no se apartará de el.”
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ESCUELA PRIMARIA
!Saludos desde de la Escuela Primaria Madison - Hogar de los Pequeños Dragones! 
Solo quiero enviar aun mensaje a todos y que el año avanza rápidamente. Hemos tenido algunos días templados 
junto con otros fríos. El invierno aun no ha terminas, así que por favor abrigue bien a sus hijos con chamarra de 
invierno, gorro y guantes. Por favor, utilice un marcador Sharpie y escriba el nombre de su hijo/a en su ropa. Esto 
será de gran ayuda para evitar que nuestra área de objetos perdidos se desborde. !Si su hijo/a necesita un abrigo, 
gorro o guantes, comuníquese conmigo o a la oficina de la escuela y les podremos ayudar!

       -Karla Kush, Directora de Primaria

Próximas Fechas Importantes
Feria del Libro Scholastic @ Biblioteca de la Primaria - 14- 17 de Febrero

Conferencias Padres y Maestros - Miércoles y Jueves, 16 y 17 de Febrero de 3:30pm-7:30pm
Día de Fotos de Primavera - Jueves 17 de Marzo

Día de Campo de la Primaria - 6 de Mayo

Día de Salida Temprana y NO Hay Clases
Viernes 18 de Febrero - NO HAY CLASES

Miércoles 23 de Febrero - Salida a la 1 PM
Miércoles 10 - Viernes 12 de Marzo - NO HAY CLASES (Vacaciones de Primavera)

Miércoles, 23 de Marzo - Salida a la 1 PM
Miércoles, 6 de Abril - Salida a la 1 PM

Viernes 15-Lunes 18 de Abril- NO HAY CLASES (Vacaciones de Pascua)
Miércoles, 4 de Mayo - Salida a la 1 PM
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Director de Instrucción y Evalución 
Curricular

Plan de Estudios y Evaluación: 

A medida que buscamos mejorar nuestras prácticas y programas de enseñanza, la evaluación es muy 
valiosa para identificar en que áreas estamos creciendo y en que áreas debemos enfocarnos. El estado 
de Nebraska ha hecho grandes avances con la plataforma NSCAS-Growth (Sistema de Evaluación de 
Nebraska Centrado en el Estudiante) para ayudar a las escuelas y los maestros a evaluar la efectividad 
de su plan de estudios, programas y prácticas de instrucción. El nuevo sistema de “Crecimiento” se 
centra en la Equidad y se asegura de que los distritos satisfagan las necesidades de TODOS los 
estudiantes. El antiguo sistema consistía en una prueba de un día para determinar si los estudiantes 
podían cumplir con los requisitos del nivel de grado. NSCAS-Growth es una serie de tres pruebas 
(Otoño, Invierno y Primavera) que progresan de los grados 3 al 8. Los datos que recibamos nos darán 
información sobre cada estudiante y qué estándares estamos enseñando bien con nuestro plan de 
estudios. Luego, el estado evaluará nuestras escuelas según el crecimiento de los estudiantes a lo 
largo del año. 

                                        -Travis Jordan, Director de Instrucción de Curriculum y Evaluación 

LETRS Desarrollo Profesional
Este año, los maestros de los cursos de primaria, los intervencionistas de lectura y los maestros de educación especial 

participarán en un estudio de un año de duración sobre la ciencia detrás de la enseñanza de la lectura. El programa 

LETRS (Language Essentials for Teachers of Reading and Spelling) se sumerge profundamente en la investigación y la 

práctica en el aula centrada en los elementos esenciales de la enseñanza de la lectura: ciencia fonológica, fonética, 

fluidez, vocabulario, comprensión, escritura y lenguaje. El programa está dividido en ocho módulos diferentes que explican 

los estudios de investigación actuales y ayudan a los maestros a incorporar la investigación en la instrucción en aula.   El 

tiempo y el esfuerzo extra que estos maestros han puesto en el programa ya están teniendo un efecto notable en las 

prácticas de instrucción de lectura de nuestro distrito.  

-Crystal Ernst, Entrenadora de Instrucción
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Director Atlético

El atletismos en Madison ha continuado en action este año con nuestros equipos de baloncesto femenino y masculino junto con el 
equipo de lucha libre y la incorporación de la lucha libre femenina. Ambos equipos de balances habrán participado en el torneo de la 
conferencia la primera semana de febrero y se dirigirán a las competencia del distrito a mediados de febrero. Los equipos de lucha libre 
también participaron en las competencias de la conferencia y se dirigirán a la competencias del distrito. 

Los equipos de luchas varonil y femeninos de Madison han continuado mejorando en la lona este invierno. El logro mas reciente fue la 
doble Victoria sobre Stanton en la Noche de Padres. El crecimiento y la energía se ha vuelto relevante en nuestro program de lucha libre. 
Madison fue el orgulloso patrocinador del torneo del Distrito C-1 masculino este año que  se llevo a cabo el 11th y12 de febrero.  La 
competencia del Distrito Femenil se llevo a cabo en West Point el 4 y 5 de febrero. Un agradecimiento especial a  Mr. Tom Harrington 
por todo su trabajo en la organización de los torneos y dobles de este año.

Los equipos Dragon de baloncesto han estado trabajando duress y ambos equipos han mostrado mejoras a medida que la temporada 
termine.   La Conferencia East Husker se ha convertido en una conferencia competitiva, pero los Dragones continúan aprendiendo el 
valor del trabajo en equipo y la importancia del desarrollo de habilidades. El entrenador Crilly y el entrenador Fuhs continúan 
presionando a los estudiantes-atletas para que avancen hacia la próxima oportunidad.  En noticias relacionadas con el baloncesto, MPS 
fue anfitrión de la Conferencia 2021-2022 en la Universidad de Midland en Fremont. 

Nuestros entrenadores han estado trabajando arduamente con sus programas de la oscula preparatoria y brindando oportunidades para 
nuestros programas juveniles. Nuestro programa de lucha libre juvenil ha estado practicando semanalmente y recientemente organizo un 
duelo con  Stanton. Junto con los campamentos juveniles de invierno, nuestros deportes de otoño planean organizar campamentos esta 
primavera y brindar oportunidades para que los estudiante aprendan la variedad de deportes que ofrecen aquí en Madison. 

Gracias todos quinines apoyan el Atletismo en Madison y nos ayudan a brindarles a nuestros estudiantes-atletas una experiencia 
positiva. !También, un especial agradecimiento los entrenadores que han ofrecido su tiempo como voluntarios para brindar estas 
oportunidades a nuestros dragones! 

!Nos vemos pronto! Vamos Dragones! 

 Landonn Mackey 

Director Atletico 
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Consejera Escolar
Actualizaciones de la Consejera Escolar para la MS/HS

• Próximos Eventos:  El miércoles 16 de marzo es el Concurso Scholastic  9-12 del Noreste de Nebraska. Este concurso tiene una 
oportunidad de becas para los alumnos del grado 12 (seniors) que obtengan la puntuación mas alta en su area de prueba.  

• Registro de Clases para los grados 8-11 para el año escolar 2022-2023 está en marcha. Los videos creados por los maestros 
están disponibles para que los estudiantes los vean para ayudarlos a decidir sobre las clases electivas. Cada estudiante tendrá 
una página de firma para los padres/tutor que traerá a casa para ser firmada para su aprobación a fines de febrero.  

SENIORS 
Becas:  !Sigan trabajando en el proceso de solicitud de becas! El tiempo esta llegando a su fin y varias ya se vencieron.  !Sigan 
revisando el correo electrónico de la escuela! Si necesitan mi ayuda,  envíame un correo electrónico y programaremos una 
reunión .  
FAFSA: Asegúrate de aplicar para el FAFSA si planeas asistir a la universidad. ¿Necesitas ayuda para completar el FAFSA? Tengo 
glia en mi oficina y el Colegio Comunitario Northeast ofrece ayuda gratuita los viernes.  También puedo ayudarte a completar el 
proceso. Una vez que haya presentado la solicitud, asegúrese de verificar las cuentas que tiene para lass universidades a las que 
ha solicitado para que puedas aceptar/rechazar el dinero de ayuda que ofrecen. Visítame si necesitas ayuda con esto.  
JUNIORS: Juniors and seniors tiene dos días de ausencia justificada al año para visitar las universidades, siempre y cuando el 
formulario del día de visita a la universidad se entregue en la oficina. Pasa a verme si deseas programar una visita! También, toma 
ventaja de las visitas de los representantes que estarán aquí en la primavera! 
Si deseas tomar un examen adicional del ACT, visita www.actstudent.org para registrarte O habla con Mrs. Kunz para mas ayuda.  

Mrs. Kunz, bkunz@mpsdragons.org  

En la primaria hemos estado trabajando duro,  desde el Kindergarten al 5to grado, para Now Kids. En nuestra escuela nos enfocamos en nuestras 
metas BIST. A estas metas las llamamos :  

Meta #1- PUEDO ser productivo y seguir instrucciones incluso si estoy enojado. (Tener sentimientos abrumadores)  
Meta #2- PUEDO ser productivo y seguir instrucciones incluso si otros no lo son.  
Meta #3- PUEDO ser productivo y seguir instrucciones incluso si no quiero. (O es difícil para mi)  

Trabajo en habilidades que los estudiantes pueden usar si tienen sentimientos abrumadores y formas de manejar cualquier habilidad que le falte. 
Practicamos mucho y hacemos juegos de roles en nuestras clases de orientation para todo el grupo.   

En nuestras 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 sentimientos se intensifiquen y 
tengan consecuencias negativas, ademas de resolver problemas por si mismos. Si los padres tienen alguna pregunta sobre lo que estamos 
haciendo en la clase de orientación, no duden en comunicarse conmigo en cualquier momento por correo electrónico (trother@esu8.org) o 
llamando a la escuela (402-454-2656). Además, si hay alguna razor por la que le gustaría que se reúna personalmente con su hijo, hágamelo saber 
también. Me encanta trabajar con personas y construir esas relaciones. !Que tengan un gran comienzo del 2022 y esperen un segundo semestre 
increíble!  

Mrs. Rother, Consejera de la Escuela Primaria

http://www.actstudent.org
mailto:bkunz@mpsdragons.org
http://www.actstudent.org
mailto:bkunz@mpsdragons.org
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Subsidios
Estuvimos ocupados este verano y otoño pasados trabajando en numerosas oportunidades de 
subvenciones que mejorarán la capacidad de la escuela para servir a los estudiantes y familias del 
Distrito de Escuelas Públicas de Madison. Las siguientes son algunas de las becas que tenemos este año 
escolar: 

FONDOS FEDERALES COVID-19: Covid ha tenido un gran impacto en la economía nacional en los 
últimos dos años. Los fondos federales han estado disponibles para ayudar a abordar las necesidades 
académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes. 

SUBSIDIO PERKINS: Pudimos comprar nuevas batidoras KitchenAid para el aula de FCS. 
Felicidades, Mrs. Jurgensmeier!

SUBSIDIO DE NCFL: Ahora estamos en el segundo año de nuestro Programa de Alfabetización 
Familiar, que está financiado por el Centro Nacional para el Aprendizaje las Familias. NCFL nos 
apoyará en la implementación de actividades de participación y alfabetización familias. Este program no 
solo es para estudiantes de las Escuelas Públicas de Madison, pero 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. Capacitaremos a los padres con 
la información y 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. Si está interesado en ser parte de este programa, 
comuníquese con la oficina de primaria.

SUBVENCIÓN DE REVISIÓN: Recibimos esta subvención de más de $30,000 para actualizar nuestro 
laboratorio de IT con nuevos equipos para soldadura y carpintería.

SUBSIDIOS DE LA FUNDACIÓN FFA: El FFA tiene un nuevo negocio: —Palomitas de maíz y 
calabazas Dragonfire! El FFA de Madison recibió esta subvention para ayudar con los gastos de puesta 
en marcha de este negocio. Si usted ve a Ms. Philips o uno de los miembros del FFA, pregúnteles si 
pueden comprar palomitas de maíz rojas. 

Continuamos trabajando arduamente no solo para buscar nuevas oportunidades de subvenciones para la 
escuela, sino también para hacer el mejor uso del dinero que hemos recibido. !Es grandioso ver los 
beneficios para los estudiantes a medida que se llevan a cabo muchos proyectos y estamos orgullosos de 
los programas adicionales que se han agregado o ampliado para nuestros niños! !Muchas cosas 
maravillosas están sucediendo en las Escuelas Públicas de Madison! 

Denise Ehlers, Coordinadora de Subsidios
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Información de la Escuela 

MARQUE SU CALENDARIO
Conferencias de Padres-Maestros de HS/MS/Primaria Miércoles 16 y Jueves 17 de Febrero 

Salida Temprano (1 pm) NO HAY CLASES
Febrero 23 Febrero 18
Marzo 23 Marzo 9-11 (Vacaciones de primavera)
Abril 6 Marzo 28
Abril 21 (Salida a las 12pm) Abril 15 y 18
Mayo 4
Mayo 18

Visite nuestro sitio web...mpsdragons.org para:

•Calendario de actividades(lo lleva al Calendario de 
Google)
•Calendario de actividades juveniles
•Menu del Comida
•Oportunidades de empleo
•Infinite Campus
•NDE Reporte del Estado sobre las Escuelas
•Bienvenida del Superintendent
•Una variedad de otra información escolar

Visítanos en Facebook y Twitter #weRmadison

Si está interesado en hacer una GRAN 
diferencia en la vida de una persona 
joven, únanse a nuestro equipo y 
conviértase en Mentor en Madison.  El 
compromiso de tiempo es sólo una vez 
por semana Durant el horario escolar. 
Comuníquese   con  Aly Jurgensmeier 
o Landonn Mackey al 402-454-3336 

CALENDARIO 
ESCOLAR 

Las Escuelas Públicas de 
Madison están usando Google 
Calendar como el calendario 

escolar oficial.  Se puede 
encontrar visitando el sitio web 

de MPS (mpsdragons.org) y 
desplazándose hacia abajo; el 
calendario está a la derecha. 
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