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Presupuestos establecidos para el año escolar  2021/2022.

Durante la reunión de septiembre de la Mesa Directiva de Educación, la Mesa Directiva aprobó el 
presupuesto para el próximo año escolar. Los montos de taxation en los condados de Madison, Stanton y 
Platte aumentaron un  2.60% lo cual aumentó los ingresos del distrito; paro aun son mas bajos que los 
niveles mas altos del 2015 a 2019. La junta aprobó un presupuesto que aumentó el impuesto total de 
$0.921347 to $0.945266 con un aumento total del impuesto de $0.02392. El presupuesto operativo total 
aumentará un 2.95 por ciento. Estos aumento se deben los salarios del personal y los costos de los 
beneficios, junto con la incorporación de un maestro de español de tiempo completo y la contratación de un 
director de transporte y un puesto de asistente de mantenimiento. También se agregó un maestro de 
recuperación académica en la Primaria para a ayudar a los estudiante a recuperar las habilidades perdidas 
durante este tiempo de COVID. 

Me gustaría agradecer nuevamente a los padres este año escolar por ayudar a sus hijos a seguir las pautas 
en constante cambio con respecto a COVID. A medida que avancemos en los próximos meses, se 
realizarán ajustes basados en la información de las organizaciones gubernamentales federales y estatales. 
Mantener a los estudiantes en la escuela no siempre será sencillo, pero tenemos la esperanza de tener la 
oportunidad de apoyar el camino de aprendizaje de sus hijos. Si tienen alguna pregunta sobre los 
problemas de COVID no duden en visitar el sitio web del Distrito Escolar en (www.mpsdragons.org) o 
comuníquese con el director de su escuela. 

El año escolar 2021-22 muestra una leve disminución en la inscripción, con el tamaño de las clases de la 
preparatoria que se mantienen en aproximadamente 30-40 estudiantes por clase.  Nuestra matrícula actual 
de 9 al12 es poco menos de150 mientras que los grados 6 al 8 tiene un total de120 estudiantes. Los 
números de los edificios de primaria, incluidos los dos salones de clases de preescolar, se encuentran 
alrededor del área de 268 estudiantes. Con dos salones de cuidados de niños también, nuestro nuevo total 
en ese edificio es de 284. Las Escuelas Públicas de Madison son mucho más que una escuela y ofrecen 
muchas actividades para que nuestros estudiantes se preparen para el futuro. 

En este momento, las Escuelas Públicas de Madison están abiertas y tenemos muchos eventos excelentes 
a los que asistir, así que por favor venga y apoye a los Dragones. Si desea un calendario de actividades en 
el hogar, no dude en comunicarse cola oficina de la escuela o pasar por uno de los bancos de la ciudad. 

Alan Ehlers, Superintendente
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Noticias de la Preparatoria
Bueno,  ya están en marcha, !150 estudiantes de preparatoria se han incorporado al nuevo año 
escolar 2021-2022! Y que gran comienzo ha sido. 

Terminamos una semana divertida de actividades de Homecoming seguida de un gran baile de 
Homecoming, gracias a  Mrs. Engelmann y Mrs. Jurgensmeier por organizar todo. !Gracias a 
todos los estudiantes que asistieron, su comportamiento fue  INCREIBLE! 

El atletismo esta bien encaminado este otoño, si tiene tiempo, venga y disfrute de una de 
nuestras excelentes competencias atléticas. Los miembros de la obra de One-Act han estado 
practicando y se están preparando para la competencia. Su actuación en casa será el 12 de 
noviembre.

Los grupos de estudiantes de FFA, FFCLA, Club de Arte, Sociedad Nacional de Honor y Concilio 
Estudiantil están ocupados haciendo proyectos en la escuela y la comunidad, gracias por su 
apoyo. La FFA pronto tendrá palomitas de maíz a lamenta. Las palomitas de maíz se cultivan al 
oeste del campo de práctica de futbol americano. Pronto recibirán detalles sobre cómo obtener 
algo de estas palomitas de maíz gratificantes. 

No hay limite para lo que puedan lograr nuestros estudiantes que se comprometen 
personalmente con su aprendizaje y participación. Guíe a sus hijos a tomar decisiones para 
hacerlo aún mejor este año que el año pasado, y conformarse solo con lo mejor de si mismos. 
Tenemos un grupo excepcional de jóvenes aquí en Madison y verlos aprender, crecer y mejorar 
cada día nos da energía. Gracias por todo lo que han hecho como padres/tutores para ayudarnos 
con un gran comienzo de ese año escolar. !
Vamos Dragones! 

Mr. Crilly 

HS Director/Director de Actividades
Foto de toda la Escuela en 

el Campo de Futbol
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Noticias de la Escuela Secundaria 

Ha sido un comienzo ajetreado y emocionante para el año escolar 2021-22. Les dimos la bienvenida a los MVP’s 
(Persona Más Valiosa) de nuestros estudiantes de secundaria para que sea parte de nuestra mañana. Los MVP’s 
acompañaron a sus estudiantes a desayunar. Ellos participaron en varios juegos y desafíos del Hall/Casa en el 
gimnasio nuevo. Luego, los MVP’s asistieron a una clase con su estudiante de anfitrión. 

Añadiendo a la emoción, el personal de MS tuvo la oportunidad de asistir a una capacitación de dos días en la 
Academia Ron Clark en Atlanta, GA. El personal estuvo inmerso en las practicas educativas y la cultura que existe 
en RCA. Este viaje resultará fundamental para que nuestra escuela siga avanzando y así convertirla en lugar 
insuperable en el crecimiento de los estudiantes tanto académica como personalmente. . 

Como parte de nuestra tradición de Casa, al comienzo del año, proporcionamos a cada estudiante de la escuela 
secundaria una camiseta del color de la Casa a la que pertenecen. Esta tradición solo es posible gracias a las 
donaciones de nuestros socios comerciales en y alrededor de la comunidad de Madison.  Los patrocinadores de la 
camisetas de Casa este año son: Tyson Fresh Meats, Brady & Amy’s. Reigle Implement Co., Lafleur & Sons, 
Pinnacle Bank, Deets Furniture, Knights of Columbus- Madison & Custom Sports. 

Esperamos verlos en las Conferencias de Padres y Maestros que se llevaran a cabo el 13 y 14 de octubre de 
3:30-7:30pm.

Mr. Ehrisman, Director de la Escuela Secundaria.
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NOTICIAS DE LA PRIMARIA
Estamos	cayendo	en	las	rutinas	de	la	Primaria	de	Madison	Elementary,	hogar	de	los	pequeños	Dragones!	Ha	sido	agradable	
ver	lo	rápido	que	los	estudiantes	más	pequeños	se	ponen	en	?ila,	pasan	por	la	?ila	del	almuerzo	y	limpian	sus	bandejas.	Los	
estudiantes	más	grande	han	compartido	cómo	les	gustan	nuestras	Nuevo	maestras	de	4to	grado,	Miss	Hauger	en	Arte	del	
Lenguaje	y	Miss	Herfel	en	Estudios	Sociales.	También	les	están	gustando	los	cambios	que	hicieron	Mrs.	Jones	y	Mr.	Crilly	en	
sus	aulas.	!Pero	lo	que	mas	les	gusta	son	los	nuevos	peces	en	el	acuario	de	agua	salda	de	Mr.	Crilly!		

Día	de	los	Abuelos	
Tuvimos	una	asistencia	increıb́le	el	dıá	22	de	septiembre,	Dıá	de	los	Abuelos.	Gracias	a	todos	lo	que	ayudaron	a	que	el	dıá	
fuera	un	éxito	ya	que	pudimos	tener	algunas	actividades	divertidas	para	que	los	abuelos	disfruten	con	los	estudiantes!	Los	
abuelos	juegan	un	papel	vital	en	el	enfoque	de	equipo	al	inculcar	el	trabajo	duro	y	la	determinación	en	los	niños.	Los	
estudiantes	ven	y	escuchan	palabras	y	acciones	y	ese	dıá	fue	muy	positivo.												

!Gracias	a	todos	lo	que	vinieron!	

Programa	de	Alfabetización	Familiar	
El	segundo	año	del	Programa	de	Alfabetización	Familiar	comenzará	el	18de	octubre.	será	todos	los	lunes	y	miércoles	por	la	
noche	de		6:30-8:00pm.	!Nos	encantarıá	tener	nuevos	asistentes	y	esperamos	ver	las	caras	conocidas	que	participaron	el	en	
año	pasado!	El	Colegio	Comunitario	Northeast	se	está	asociando	con	nosotros	nuevamente	para	ayudar	a	brindar	
educación	para	adultos	donde	Nixel	Ortiz	dirige	la	clase	en	el	aprendizaje	del	idioma	inglés.	Mariela	Millan	traba	con	los	
participants	en	temas	de	interest	de	las	clases	como	practica	saludables	,	alimentation	nutrition,	actividad	fıśica,	
construction	de	relaciones	positivas	con	sus	hijos	y	cómo	navegar		el	GPS.		

Programa	Después	de	Clases		
El	ASP	corre	de	3:20pm-5:50pm.		
Kindergarten,	1er	Grado	y	2do	Grado	es	Lunes	-	Viernes	
3er	Grado	–	Lunes		
4to	Grado	–	Martes		
5to	Grado	-	Miércoles		

Karla	Kush,	Directora	de	Primaria	 

FECHAS IMPORTANTES PRóXIMAS
13 Y 14 de Octubre: Conferencias de Padres y Maestros del 1er semestre 

Octubre 21: Noche de Matemáticas para padres y estudiantes de K-8

Noviembre 2: Noche Familiar de Preescolar a las 6pm

Diciembre 10: Concierto de Música de la Primaria

Febrero 16 & 17: Conferencias de Padres y Maestros del 2do semestre

Febrero 24: Noche de ciencia para padres y estudiantes de K-8
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CONSEJERA DE LA ESCUELA 
ESCUELA SECUNDARIA/PREPARATORIA

Actualizaciones	de	la	Consejera	Escolar	(Brittany	Kunz)	
MARCA	TU	CALENDARIO	

	 	 Octubre	14,	2021		Ayuda	GRATUITA	del	FAFSA	3-7,	regıśtrese	con	Mrs.	Kunz	
	 	 Octubre	19,	2021		Dıá	de	Carreras	para	estudiantes	del	grado	10	@	Wayne	State	College.	
	 	 Octubre	13,	2021		Visita	a	la	Universidad	CCC_Columbus	para	el	grado	8	
	 					Noviembre	1,	2021		Se	abre	la	solicitud	de	primavera	para	las	clases	de	NECC	 	 	 	
	 	 	

TODOS los estudiantes de los grados 11 y 12 tienen la oportunidad de 
realizar 2 visitas a la universidad durante el año escolar como 
ausencias justificadas. !les pedimos a los chichos que usen estos días 
de exploración para ayudarles a tomar desiciones para su futuro! Visita 
a Mrs. Kunz para más ayuda!

FECHAS	PARA	RECORDAR	
	 Octubre	1,	2021				Se	haber	la	Solicitud	Gratuita		de	Ayuda	Federa	para	Estudiantes	(FAFSA)		
	 Noviembre	1,	2021					SE	ABRE	LA	BECA	SUSAN	THOMPSON	BUFFETT	-	aplica	en						 	 	
	 	 	 	 																						BuffetScholarships.org	

Consejos	de	becas	para	los	estudiantes:	
• Enfócate	en	la	becas	universitarias	y	locales	

• Revisa	ScholarshipQuest,	es	rápido	y	fácil	

• Crea/actualiza	un	curriculum	que	incluya	todas	las	
actividades	en	las	que	estas	involucrado/a	y	los	
honores	que	hayas	recibido.		

• !LEE	TODOS	LOS	CORREOS	ELECTROk NICOS	QUE	
TE	MANDO!	!YO	SE	LOS	COMPARTO	EN	CUANTO	
LOS	RECIBO!	(Padres:	si	ustedes	desean	que	les	
envıé	esta	información	a	su	correo	electrónico,	
háganmelo	saber).	



[ ]6

Una Nota de Nuestras Enfermeras 
!Hola desde la enfermería!


Ha sido genial estar aquí, conocer y ver a los estudiantes. Primero, nos gustaría enviar un agradecimiento a 
todos por entregar los exámenes físicos, vacunas y exámenes de la vista requeridos. !Agradecemos tu 
ayuda con esto! Como algunos de ustedes sabrán, nos heos mantenido ocupados completando algunos 
de los requisitos estatales para el año. Hasta ahora, hemos completado exámenes dentales, así como 
exámenes de altura y peso en la mayoría de las clases.  Próximamente: el Centro Midtown de Salud- Dental 
estará en la Escuela Primaria del 1 al 4 de noviembre. Ellos ofrecerán atención dental completa. Eastern en 
la conferencias de padres y maestros sí están interesado en inscribir a sus hijos en los servicios dentales. 
Esta es una oportunidad perfecta para padres y estudiante, ya que vendrán a la escuela. 


La temporada de gripe llegará pronto. A continuación, se incluyen algunas medidas preventivas facials de 
tomar para ayudar a preener la grip y otras enfermedades:


•  Vacunación 

•  Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no hay jabón disponible, use desinfectante para 

manos. 

•  Recuerde cubrirse al toser y estornudar

•  Evite tocar tus ojos nariz o boca


Cuando debe quedarse en casa?:

• Fiebre

• Vómito

• Diarrea

• Pérdida del gusto o el olfato


!Manténgase seguro y saludable!


Makel Sazama & Lisa Holoubek

Enfermeras de las Escuelas Públicas de Madison


?Ha recogido su copia del Calendario 
de Actividades en casa?  

!Si no, pase por la escuela o uno de 
los 3 bancos de la ciudad y pida su 
copia GRATIS FREE! !Ven y apoya a 

los DRAGONES! 
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Currículum-Instrucción & Evaluación
Ya estamos a un 1/4 del camino del año y las cosas han estado bastante ocupadas. Hemos recopilado 
muchos datos de principio de año y realmente nos senAmos bien con nuestra recuperación de la 
perdida de aprendizaje debido a COVID. Los maestros han trabajado muy duro para brindar 
oportunidades de aprendizaje significaAvas, pero son los estudiante los que han llegado con una 
acAtud posiAva y una buena éAca de trabajo. No podría estar más orgulloso de nuestros estudiantes 
y personal. 

Con base en los datos de rendimiento de los estudiantes y una revisión de nuestro plan de estudios 
de matemáAcas, idenAficamos la necesidad de un nuevo programa de matemáAcas en nuestra 
escuela primaria. Después de revisar varios programas y evaluarlos en función de nuestras 
necesidades, seleccionaos dos de ellos y varios maestros pusieron a prueba esos programa en sus 
aulas durante el segundo semestre del año pasado. Después de probar los programas y evaluar sus 
fortalezas y debilidades, seleccionamos Ready Classroom MathemaAcs. Nuestros maestros de 
primaria han recibido varios días de capacitación para permiArles presentar e implementar este 
nuevo programa a un alto nivel con sus estudiantes.   
  
El mes pasado, la Junta de Educación del Estado de Nebraska adoptó nuevos Estándares de Artes del Lenguaje. 
Pasaremos el resto de este año examinando nuestro Currículo de Artes del Lenguaje local y evaluándolo en base a 
los nuevos Estándares Estatales. Si necesitamos hacer alguna revisión o reescribir alguna parte, eso se llevará a cabo 
este año escolar. Durante el verano y el próximo año escolar, nuestro equipo de artes del lenguaje analizará 
detenidamente qué materiales y programas tenemos para determinar si podemos enseñar nuestro plan de estudios 
de artes del lenguaje a un nivel alto con los recursos que tenemos. 

Actualmente, nuestro equipo de Estudios Sociales está evaluando nuestros materiales para asegurar que estamos 
cumpliendo con los cambios en la enseñanza y el aprendizaje y poniendo más énfasis en el Aprendizaje Basado en 
Indagación y el Marco C3 (Universidad, Carrera y Vida Cívica).

Travis Jordan, Director de Curriculum y Evaluación 


Concilio Juvenil de Liderazgo 2021-22 El personal de la Escuela Secundaria asistió 
a la Academia Ron Clark



[ ]8

ATLETISMO
El año escolar 2021-22 ha despegado y nuestros deportes de otoño han llegado a la mitad de sus temporadas. 
Los entrenadores deportivos de otoño tienen un impacto positivo en la vida de sus atletas. Nuestros 
programas deportivos quieren ganar todas las competencias. 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. Aquí hay información de nuestros entrenadores de otoño de la escuela 
secundaria hasta este punto de la temporada:

El equipo de cross country, dirigido por las entrenadoras Connie Herz y 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: “Al momento de escribir este artículo, la temporada de otoño XC ha terminado oficialmente la 
mitad. Los Dragon Harriers comenzaron las cosas con su juego de Gatorade el 20 de agosto. Nuestro primer 
encuentro en Wisner-Pilger fue cancelado debido a alguna interferencia de la Madre Naturaleza. Los 
Dragones han competido en la invitación de Norfolk Catholic, la invitación de Central City y la invitación de 
Boone Central. Los chicos están progresando mucho en su tiempo. Están trabajando muy duro en los 
entrenamientos y se está manifestando durante sus competencias. En el momento de escribir esto, a los 
Dragones les quedan 3 encuentros. La invitación de los  Mustang en Stanton el 30 de septiembre, la 
conferencia EHC será en North Bend el 7 de octubre y el Distrito será en Pender el 14 de octubre. Los 
Dragones continúan mejorando cada semana y están ansiosos por el resto de su temporada. Tienen grandes 
esperanzas de clasificar a los corredores para el encuentro estatal de XC en Kearney el 22 de octubre ". La 
noche de padres es el 15 de octubre.

El equipo de fútbol, dirigido por el entrenador Landonn Mackey, ha finalizado el juego 5 de 8 en la 
temporada. Los Dragons comenzaron el año con los 10 mejores Lutheran High Northeast Eagles, anfitriones 
de Heartland, seguidos por Niobrara-Verdigre, en la carretera contra Guardian Angels Central Catholic, y en 
casa contra Howells-Dodge. De los primeros cinco oponentes, tres han estado o están clasificados en la Clase 
D1. Los Dragones obtuvieron su primera victoria de la temporada contra Niobrara-Verdigre en el regreso a 
casa. El equipo sigue mejorando y creciendo juntos como plantilla. Estos desafíos continuarán preparando a 
estos jóvenes para los desafíos de la vida después de la escuela secundaria. La noche de padres se llevó a cabo 
el 24 de septiembre.

¡El equipo de voleibol, dirigido por las entrenadoras Nicole Unkel y Kayla Herfel, ha estado rompiendo en el 
nuevo gimnasio con 11 partidos en casa y cinco juegos en casa más por venir! Aquí hay una actualización de 
la entrenadora Unkel: “Comenzamos nuestra temporada de voleibol con una victoria sobre Elba para nuestro 
jamboree. Jugamos contra muchos equipos difíciles al principio, pero mejoramos con cada partido que 
jugamos. Luego tuvimos un pequeño revés debido a algunos jugadores lesionados. Mientras esperábamos su 
regreso, luchamos por encontrar lo que funcionaba mejor para nuestro equipo. Una vez que recuperamos a 
los jugadores, esperábamos volver a encarrilar las cosas, pero empezamos a perder la fe en nosotros mismos y 
en nuestras habilidades. Nos sentamos y cambiamos de opinión y tenemos una perspectiva diferente. También 
hemos cambiado la forma en que practicamos y tenemos la esperanza de que nos 
lleve a octubre con una perspectiva brillante ". La noche de padres será el 12 de 
octubre.

Landonn Mackey, Director Atletico



