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Presupuestos establecidos para el año escolar 2020/2021.


Durante la reunion de la Junta de Educación de septiembre, la Junta de Educación aprobó el 
presupuesto para el próximo año escolar.  Los montos de tasación en los condados de Madison, Stanton, 
y Platte disminuyeron en promedio 0.42% lo que disminuyó los ingresos del distrito. La junta aprobó un 
presupuesto que aumentó el impuesto total de $0.8728 a $0.921347 y redujo el presupuesto operativo 
general en $3,345,998 para el año escolar 2020-21. 

Quiero agradecer a todos los padres por educar a sus hijo sobre la importancia de seguir las pautas de 
salud que se han implementado durante el ańo escolar 2020-2021. Con su apoyo y el apoyo de nuestro 
personal, hemos podido mantener a los estudiante en el mejor entorno de aprendizaje que son sus 
escuelas públicas. Si visita a las enfermeras de las escuelas, tómese su tiempo para agradecerles el 
increíble trabajo que están haciendo con los estudiante. Quiero recordarles que cuanto más trabajemos 
con el departamento de salud pública en temas de COVID, más rápido tendremos lograr que los 
estudiantes regresen a la escuela. Si tienen alguna preguntas sobre los problemas de COVID, no dude 
en visitar la pagina web del distrito escolar en www.mpsdragons.org o comuníquese con el director de su 
escuela. 

El año escolar 2020-21 muestra un ligero aumento en la inscription de estudiantes. El tamaño de las 
clases en la escuela preparatoria se mantiene aproximadamente de 40 estudiantes por clase con la clase 
del grado 12 para la clase del 2021 cerca de los 50 estudiantes. 

Les pido que asistan a las Conferencias  de Padres y Maestros el 14 y 15 de octubre para obtener 
comentarios valiosos sobre las cosas que están haciendo sus hijos en la escuela. En nombre de los 
miembros de nuestro personal, nos gustaría agradecerles la oportunidad de trabajar con sus hijos como 
familia. Nuestro distrito tiene muchos estudiantes que provienen de diferentes origenes; pero todos son 
importante para nuestro equipo educativo.  

Asegúrese de consultar el calendario con frecuencia para saber de los próximos eventos. Debido a las 
restricciones de COVID, es posible que algunos eventos normales, como las presentaciones musicales 
de los estudiantes, deban posponerse para fechas posteriores. Asegúrese de consultar el calendario 
mensual de google para obtener detalles actualizados. 

Alan Ehlers, Superintendente
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Noticia de la Escuela Preparatoria

¡Hola, desde la Escuela Preparatoria! 
 
El tiempo ocupado del inicio de las clases ha pasado y puedo decir que hemos tenido un buen comienzo. Se 
hizo un buen esfuerzo para lograr este buen inicio y quiero decir  “Gracias” a todas las personas que 
hicieron que esto fuera posible.  Nuestros estudiantes han entrado directamente en el año escolar con una 
actitud positiva y también, estoy enviando un gran agradecimiento a todos los maestros y personal por su 
arduo trabajo.   No olvidemos un agradecimiento especial a los padres. Con todas las cosas que están 
sucediendo fuera de la escuela, se agradece su esfuerzo por mantener a todos nuestros estudiantes en una 
mentalidad positiva. 

Uno de los principales objetivos como director de la escuela preparatoria es desarrollar una escuela 
educativa de alta calidad. La comunidad que nos rodea es un lugar que cambia constantemente. A 
continuación se indican cinco cosas que podemos tener en cuenta para ayudar a mejorar la escuela.  

1. Un estudiante es la persona más importante de la escuela. 

2. Un estudiante no es una interrupción, él/ella es el propósito de la misma.

3. Un estudiante es aquel que viene a nosotros con necesidades y deseos. Es nuestro trabajo cumplirlos

4. Un estudiante es el elemento vital de esta escuela y de todas las demás.

5. Un estudiante no es solo una estadística; están hechos con emociones como nosotros. 

Una de nuestras metas este año es trabajar fuerte para construir relaciones positivas con los estudiantes. 
Queremos que todos los estudiantes de MPS se sientan bien consigo mismos y con la escuela. Informe a la 
escuela sí hay algo que podamos hacer para ayudar con sus necesidades o con las de su hijo.  

Tenemos muchas actividades en MHS; Un Acto, Atletismo, FFA, Consejo Estudiantil, Club de Arte, 
Invernadero, Teammates, Liderazgo Juvenil, FCCLA, solo por nombrar algunos. Es genial que los 
estudiantes formen parte de tantas organizaciones diferentes. Alentamos a los estudiantes a participar, así 
que sí tiene preguntas sobre cualquiera de las muchas actividades,  comuníquense con nosotros. 

Have a great Fall! 

Gracias Mr. Crilly
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Noticias de la Escuela Secundaria

¡El año escolar 2020-21 esta en pleno apogeo!  Puede parecer un poco diferente que en años anteriores, 
pero el enfoque sigue siendo el mismo, ¡Nuestros Estudiantes! Me impresiona diariamente cómo nuestro 
personal y estudiantes han sido tan flexibles con las “diferentes” cosas que hacemos debido a las medidas de 
salud dirigidas. !todos se han adaptado tan bien!  

Este es el cuarto año desde la implementation de las cuatro Casa, Dragoste, Rohkeus, Daode, y 
Tiagya y es cada vez mas obvio que estamos Brando una comunidad dentro de nuestra escuela. Los 
estudiante she animan unos a otros a vivir segue los codices de la casa de Amor, Valor, 
Perseverancia, e Integridad. ¡El apoyo ofrecido por las empresas locales y los miembros de la 
comunidad es gratamente apreciado! Gracias a: Albracht Disposal, Brady & Amy’s, Connie’s 
Quilts, Custom Sports, Deets Furniture, DWB Inc., John & Jeanne Reigle, Kyle Knapp Trans 
Inc., Lafleur & Sons, Madison Veterinary Clinic, Pfeifer Autobody, Pinnacle Bank, Reigle 
Implement, Tyson, and Weiland Inc. 

Este año continuamos honrando a nuestro estudiante ELITE de la semana. Hasta ahora, los 
siguientes estudiantes han recibido este honor especial por sus esfuerzos en el aula. ¡Felicidades Jose 
Maria y Snow, estamos orgullosos de ustedes!!! 

  


  Jose Maria Salazar	 Snow Sher


Mr. Ehrisman, Director de Secundaria


RESERVE LA FECHA 
Estamos planeando una Dedicación al Edificio


Fecha TENTATIVA 30 de Octubre
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NOTICIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA

¡Ha sido genial estar de regreso en la escuela! Los estudiantes y el personal están felices de estar aquí y las cosas van 
bien. Estoy muy complacida con lo bien que los estudiantes de la primaria se han adaptado a usar mascaras y también 
se que esto se reduce a que los padres/guardianes y maestros hablan positivamente sobre esto y cumplan con las 
expectativas. Quiero agradecer a todos lo que son parte de la Primaria de Madison de cualquier manera por ser 
comprensivos y pacientes mientras trazamos estas aguas nuevas y nuestras nuevas rutinas. Definitivamente es un 
esfuerzo de equipo, y realmente estamos todos juntos en esto.     
Hemos tenido algunos eventos divertidos este año y el mas reciente incluyó la Semana de Espíritu Deportivo. Aquí hay 
algunas fotos maravillosas de este 
evento.  

 


La Guardería del Pequeño Dragón esta en funcionamiento.  Es agradable tener 
bebés y niños pequeños en el edificio y el ambiente es relajante.  Miss Millan, Mrs. 
Gubbels, y Mrs. Yánez hacen un gran trabajo asegurado que se satisfagan las 
necesidades de los niños pequeños y los involucran en actividades de desarrollo.  

El nuevo Programa de Alfabetización Familiar comienza este mes! El Colegio 
Comunitario Northeast se esta asociando con nosotros para ayudar a satisfacer las 
necesidades. Habrá Tiempo para Padres y Education para Adultos  los martes y 
jueves por la noche  6:30-8:00pm.  La Educación para Adultos como segundo 
idioma y el Tiempo para Padres cubrirá varios temas, incluidos los roles de los 
padres en la educación del niño, trayectorias profesionales, prácticas saludables y ayuda con la tarea.

Karla Kush, Directora de Primaria

FECHAS IMPORTANTES POR VENIR
Octubre 5: No Hay Clases (Día CSI para maestros)
Octubre 12-15: Feria del Libro en la Biblioteca de Primaria

                     Octubre 12 & 13 de 3:20pm-4pm.  Oct 14 & 15 de 3:20pm-7pm

Octubre 14 & 15: Conferencia de Padres y Maestros de 3:30pm-7pm

Octubre 21: Retoma de fotografías en la primaria
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Consejera de las Escuelas
Escuelas Secundaria y Preparatoria

Actualizaciones de la Consejera de la Escuela
 (Brittany Kunz)

MARCA TU CALENDARIO
 Octubre 1, 2020  Abre la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
 Noviembre 1, 2020 Abre la BECA SUSAN THOMPSON BUFFETT                   

                     Aplica en BuffetScholarships.org

Todos los estudiantes de los grados 11 y 12 tienen la oportunidad de visitar 2 
universidades durante el año escolar como ausencia justificadas. !Alentamos a 
los estudiantes a usar estos días de exploración para ayudarlos a tomar 
decisiones para su futuro! !Visite a Mrs. Kunz para que le ayude a 
inscribirse! 

Lista para los Estudiantes del Grado 12:
____ Visitar las universidades de primera opción

____ Buscar becas

____ Completar el FAFSA

____ Trabajar en las horas de Servicio a la Comunidad

Consejos de Becas para los Estudiantes:
• Enforce en las becas universitarias y locales

• Revisar ScholarshipQuest, es rápido y fácil 

• Crear/Actualizar un currículum que incluya todas las actividades 
involucrada y los honores recibidos. 

• !LEER TODOS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE LES ENVIO! !YO 
SE LOS ENVIO EN CUANTO LOS RECIBO! (Padres: si desean que les 
envíe esta información a sus correos personales, háganmelo saber).
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Ha sido un primer trimestre IMPRESIONANTE aquí en la escuela primaria. :) los niños han hecho un 
trabajo increíble al usar sus máscaras y lavarse las manos. Hablamos sobre como no es muy divertido 
hacer todo esto debido a COVID, pero lo hacemos porque nos preocupamos mucho por los demás y 
queremos mantener a todos a salvo. También queremos quedarnos en la escuela, así que haremos lo que 
podamos ayudar con eso. Hemos estado trabajando para aprender en nuestro Programa Segundo Paso. 
Las cuatro habilidades para aprender que practicamos son enfocar la attention, escuchar, hablar con uno 
mismo y ser asertivo. Ha sido divertido interpretar estas habilidades y luego verlas usar lo que hemos 
practicado en situaciones de la vida real. Los grado superiors han estado trabajando en la emporia y el 
respeto junto con las habilidades para aprender. Este proximo semestre comenzaremos nuestra unidad de 
manejo emocional. Trabajaremos en como manejar las emociones fuertes, trabajar para calmarse y 
manejar la ansiedad. !Una de las cosas divertidas que vienen aquí en la Primaria es la Semana del Liston 
Rojo! !Celebraremos del 26 al 30  de octubre con algunas actividades escolares y divertidas y lecciones de 
orientación!  Estén atentos a la note del día de disfraces que mandaremos a casa. Siempre estoy aqui, si 
ustedes necesitan hablar sobre sus hijos o si algo sucede en la vida que dificulta las cosas para los niños 
en la escuela. Me encanta trabajar con ellos y verlos siempre que puedo. Los estudiante de la Primaria de 
Madison son los MEJORES y hacen que venir al trabajo sea muy divertido. Gracias por compartir a sus 
hijos con nosotros y dejarnos enseñarles. !!Que tengan un Gran Otoño! 
Mrs. Rother 
Consejera de la Escuela Primaria 

Consejera de laEscuela
Primaria

Las Escuelas Públicas de Madison se complace en anunciar qué, gracias a los agricultores locales y al Fondo Bayer, recibimos una 
subvención de $ 15,000 a través de la educación rural Farmers Grow de América. Compraremos un sistema de mesa de corte por 
plasma para nuestro programa de tecnología de soldadura. Esperamos recibir esta máquina y estamos ansiosos por mejorar 
nuestro plan de estudios STEM con todas las actividades que estamos planeando. MUCHAS GRACIAS para todos los agricultores 
locales que nominaron a las Escuelas Públicas de Madison para esta subvención. 

Hemos solicitado varias subvenciones más competitivas y estamos esperando ansiosamente saber quiénes son los ganadores de 
esas subvenciones. La escuela busca continuamente formas de expandir los programas para los estudiantes y recibir subvenciones 
es una forma divertida de hacer que esto suceda. 

Denis Ehlers, Coordinadora Asistente de Subvenciones
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Curriculum-Instruction & Assessment

Hemos completado las pruebas MAP en los grados 2-11 para este semestre de otoño y analizaremos esos datos para determinar 
la efectividad de nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje que utilizamos a fines del año pasado. Estos datos también se 
utilizarán para identificar fortalezas y debilidades en nuestros programas actuales. El año pasado implementamos un nuevo 
programa de lectura en la escuela primaria y el nuevo programa de matemáticas en la escuela intermedia y este año tenemos un 
nuevo programa de lectura y artes del lenguaje en la escuela intermedia. Estamos en el proceso de identificar un programa de 
matemáticas para la primaria y un programa de ciencias para la escuela intermedia que adoptaremos el próximo año. Todas 
estas decisiones se toman en base a los datos de las pruebas de los estudiantes para asegurarnos de que estamos 
satisfaciendo todas las necesidades de nuestros estudiantes. 

Los estudiantes en los grados 4-11 analizarán sus puntajes MAP y establecerán metas educativas para ellos mismos en base a 
sus resultados individuales. Los maestros trabajarán con los estudiantes para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades. 

Nuestros estudiantes de 12 ° grado se están preparando para su examen ACT que no pudieron tomar la primavera pasada 
debido al COVID-19. El examen ACT es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes califiquen para becas y sean 
aceptados en escuelas y programas postsecundarios de su elección. Estamos preparando ACT Prep para nuestros estudiantes 
de 11º grado que tomarán el ACT en la primavera de este año. Algunos estudiantes tomarán el ACT por su cuenta este otoño. 

Travis Jordan, entrenador de instrucción 
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ATLETISMO
El atletismo está en pleno apogeo mientras continuamos luchando contra COVID. Los atletas, entrenadores y personal 
han sido flexibles y han aceptado las decisiones difíciles que se toman para proteger la salud y seguridad de todos los 
involucrados.

El equipo de campo traviesa, dirigido por la entrenadora Connie Herz y la entrenadora Casey Wolta, ha estado 
trabajando y corriendo duro las últimas 6 semanas. Aquí hay una actualización del entrenador Herz hasta este punto de 
la temporada: “Somos un equipo joven este año, especialmente en el lado masculino de las cosas. Los Dragones no han 
dejado que eso los detenga, ya que hemos realizado múltiples mejoras en tiempo y esfuerzo. Dakota Gullicksen, 
estudiante del grado 12, rompió la marca de los 18:00 minutos en su carrera la semana pasada, mientras que Fryda 
Molina corrió el mejor tiempo de sus 4 años de carrera la semana pasada. Tenemos 3 estudiantes del grado 9 bajo 22:00 
para la temporada. Todos están trabajando muy duro para lograr los objetivos, personales y de equipo, que se 
establecieron a principios de temporada. Nos quedan 2 encuentros de temporada regular en Albion este viernes y 
Stanton el próximo jueves. En 2 semanas organizaremos la reunión de la conferencia EHC en el Athletic Complex en 
Madison y nuestra reunión del distrito será en 3 semanas en Albion. Por favor planee asistir a nuestra reunión de la 
conferencia para ver y animar a nuestros Dragon Harriers. El encuentro comenzará a las 4:30 pm. Espero ver a todos 
allí ". La noche de padres fue el 2 de octubre.

El equipo de fútbol, dirigido por el entrenador Joe Crilly, ha completado el juego 5 de 8 en la temporada. Los Dragons 
comenzaron el año con las 5 mejores Lutheran High Northeast Eagles, en la carretera en Heartland seguidas por 
Niobrara-Verdigre, en casa contra Guardian Angels Central Catholic y en la carretera contra Howells-Dodge. De los 
primeros cinco oponentes, tres han estado o están clasificados en la Clase D1. Mientras los Dragones continúan 
trabajando por su primera victoria de la temporada, el equipo continúa mostrando mejoras y creciendo juntos como 
equipo. Estos desafíos continuarán preparando a estos jóvenes para los desafíos de la vida después de la escuela 
secundaria. La noche de padres fue el 2 de octubre.

El equipo de voleibol, dirigido por la entrenadora Nicole Unkel, la entrenadora Chris Miller y la entrenadora Paige 
Holub, han concluido las competencias en casa este año. La temporada se abrió con un Jamboree con Elba, que las 
Lady Dragons ganaron 3-0. La competencia y el duro calendario comenzaron desde el principio y continúan. Aquí hay 
una actualización del entrenador Unkel: “Esta temporada ha traído muchos desafíos, pero también ha sido un productor 
de muchas cosas buenas. Las chicas han tenido que trabajar más duro para superar muchos obstáculos y han tenido que 
aprender a trabajar juntas como un equipo. En lo que va de temporada, tenemos 1 victoria contra Spaulding Academy. 
Esperamos que a medida que avanza nuestra temporada podamos recuperar los juegos pospuestos y obtener algunas 
victorias más en nuestro haber antes de nuestros Torneos de Conferencia y Distrito. Esta temporada hemos tenido 
muchas chicas que han subido al plato y han asumido nuevos roles y han ido más allá de lo que esperaba de ellas. Ha 
habido mucho crecimiento a lo largo de la temporada y no puedo esperar a ver a donde nos lleva el resto de la 
temporada ". La noche de padres tuvo lugar el 22 de septiembre.

Estos entrenadores deportivos de otoño tienen un impacto positivo en la vida de sus atletas. Nuestros programas son 
sobre FAMILIA, olvídate de mí, te amo. Queremos que nuestros atletas en nuestros programas sepan que son amados, 
cuidados y valorados por sus entrenadores y sus compañeros de equipo. Estamos haciendo todo lo posible para ganar, 
pero cuando todo está dicho y hecho, se trata de mucho más que ganar. Se trata de las relaciones que se construyen, el 
carácter que se desarrolla y los recuerdos que duran toda la vida.

Landonn Mackey, Director de Atletismo 


