
James Madison Elementary School

13 de Diciembre del 2021

Important Updates
Queridos padres y guardianes,

A medida que este año llega a su fin, primero nos gustaría felicitar a nuestro personal y

estudiantes que trabajan arduamente por sus esfuerzos. Gracias a los padres por el apoyo que

han brindado tanto a sus hijos como a la escuela. Les deseamos a todos una gran semana por

delante. Reflexionemos sobre dónde hemos estado y regocijémonos de lo lejos que hemos

llegado. ¡Tenemos una gran esperanza para un año por delante lleno de sonrisas y alegría!

Orgullo de Maverick Madison.

La escuela cierra por las vacaciones de Navidad el lunes 20
de diciembre y los estudiantes regresarán a la escuela el

martes 11 de enero de 2022.

James Madison Elementary
109 Stadium Road

(559) 675-4630



¡La escuela primaria James Madison invita a los
padres a ser parte de las siguientes clases para padres!

Proyecto de Padres

MUY PRONTO - El Mes de Febrero 2022

https://parentproject.com/

El Poder de Proyecto de Madera. El programa
trabaja directamente con los padres para
ayudar a mejorar la asistencia y el rendimiento
escolar de los niños y adolescentes, reducir los
conflictos familiares, frenar el uso de drogas y
alcohol, prevenir fugas, detener los
comportamientos violentos y desarrollar
estrategias saludables de prevención e
intervención en el hogar.

El Proyecto Project consta de dos programas
independientes, Loving Solutions (padres con
hijos de 5 a 10 años) y Parent Project (padres
con hijos de 11 años en adelante).

Fortaleciendo Familias

La crianza eficaz de los hijos es una cuestión
de fortalecer el vínculo entre padres e hijos y
de desarrollar habilidades parentales positivas.
En muchos casos, es posible que solo sean
necesarios unos pocos ajustes positivos en las
interacciones entre padres e hijos.

Inicio: 7 de febrero de 2022
Remision: Registracion
Comuníquese con Nosotros:: 325 S Pine ST. #103
Madera, Ca. 93637 Phone: 559-416-5655 Fax:
559-479-4378 www.maderacap.org

Plan de Estudio Segundo Paso
Querida familia,

Queremos que su hijo/a tenga el mayor éxito posible en la escuela. El éxito en la escuela no se trata

solo de lectura y matemáticas. También se trata de saber aprender y relacionarse con los demás.

Usaremos el programa Second Step en el salón de clases de su hijo para enseñar estas habilidades

críticas.

El programa Second Step enseña habilidades en las siguientes cuatro áreas:

https://parentproject.com/
https://dochub.com/maricelaolmos-io5yxu/4DeM0oWKm4rn8LzRXyLgP3/sfp-referral-form-2020-new-pdf
http://www.maderacap.org


● Habilidades para el aprendizaje: los estudiantes adquieren habilidades para ayudarse a sí

mismos a aprender, incluyendo cómo enfocar su atención, escuchar con atención, hablar con

ellos mismos para mantenerse concentrados y ser asertivos cuando piden ayuda con las tareas

escolares.

● Empatía: los estudiantes aprenden a identificar y comprender sus propios sentimientos y los de

los demás.

● Los estudiantes también aprenden cómo adoptar la perspectiva de los demás y cómo mostrar

compasión. Manejo de las emociones: los estudiantes aprenden habilidades específicas para

calmarse cuando experimentan sentimientos fuertes, como ansiedad o ira.

● Resolución de problemas: los estudiantes aprenden un proceso para resolver problemas con los

demás de una manera positiva.

Su hijo/a aprenderá mucho este año, ¡y necesitará su ayuda! A lo largo del año, su hijo traerá a casa

vínculos con el hogar que acompañan a varias de las lecciones del segundo paso. Los vínculos con el

hogar son actividades simples y divertidas para que usted y su hijo las completen juntos. Son una

excelente manera de que usted comprenda lo que su hijo está aprendiendo y de que le muestre lo que

sabe.

Si tiene alguna pregunta sobre el programa Second Step, no dude en ponerse en contacto con el

maestro de la clase de su hijo para obtener más información. Gracias por apoyar a su hijo/a en el

aprendizaje de las habilidades que lo llevan al éxito en la escuela y en la vida.

¡Semana de Espíritu Navideño !

El Comité de Rally ideó algunos días
festivos para que los estudiantes
participaran en la última semana de
clases.

Semana del espíritu navideño
13 al 17 de diciembre

¡Estudiantes, únanse a nosotros en
unos divertidos días festivos de
disfraces!



Informacion y comunicacion
Salud y Seguridad

La Primaria Madison quisiera recordarles a todos los padres / tutores que por favor
continúen revisando a su hijo todos los días antes de venir a la escuela. Si su hijo tiene
alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa:

● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar.
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Dolor de cabeza
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal.
● Náuseas o vómitos
● Diarrea

Continúe llamando a nuestra oficina de asistencia para informar cualquier ausencia.

Cultura y Clima

Actualización de PBIS:

PreparadoRespecto IntegroDeterminado Entusiasmado

Tienda de Maverick

La tienda Maverick NO vendrá el viernes debido a

la escasez de voluntarios. Tendremos una rifa a la

hora del almuerzo para los estudiantes que hayan

ganado dólares Maverick el viernes 17 de

diciembre. Todos los dólares de Maverick

recolectados desde octubre se ingresarán para

una rifa de nivel de grado.

Los artículos de la rifa de PBIS están en

exhibición en la cafetería, los artículos a la

izquierda son para TK-3º y los artículos que se



muestran a la derecha son para los grados 4º a 6º. Dos premios por nivel de

grado, y TK y Kinder se sortearán juntos como un nivel de grado. La tienda

Maverick volverá el primer viernes después de las vacaciones de invierno.

En el futuro, esperamos tener una rifa trimestral de PBIS para los estudiantes

al final de cada trimestre.

Este sorteo es posible gracias al apoyo de Madison DLI PTA. ¡Gracias por

apoyar generosamente a los estudiantes de Madison!

Tienda PBIS Maverick y rifas

Calendario primavera 2022

Calendario quincenal y rifas trimestrales de Maverick Store

Enero 14, 28

Febrero 11, 25

Marzo 11, 18 (Rifa del Tercer Trimestre), 25

Abril 8, 22

Mayo 6, 20

Junio 3 (4th quarter raffle), no Maverick store

Si desea proporcionar comentarios al equipo de forma anónima haga click aqui

PBIS team feedback click here.

Gracias,

-James Madison Elementary PBIS Team

Artículos de rifa en exhibición, donados por Madison PTA, en la cafetería. Premios TK-3rd a la izquierda, premios
4th-6th a la derecha. Gracias a las asistentes del mediodía, la Sra. Silvia y la Sra. Méndez por envolver los premios.

https://forms.gle/Y2AmhagnjgXAFz5B9


Festival de las luces de MHS

El pasado miércoles 8 de diciembre, un pequeño grupo de estudiantes de quinto

grado tuvo la oportunidad de asistir al Festival de luces de MHS. Sra. Mendoza

coordinó el evento que fue posible para un gran grupo de seguidores de Maverick!

¡Gracias a los padres, maestros, personal, estudiantes y miembros de la PTA de

Madison DLI que apoyaron este evento!

Los estudiantes estaban muy emocionados de participar y muchos dijeron "¡Fue el

mejor día de mi vida!" Los estudiantes de la Sra. Kerr, la Sra. Ramírez y la Sra.

Sánchez disfrutaron de una noche de diversión con pizza, chocolate caliente,

pintura facial, juegos, música, decoración de galletas, fotomatones y, por supuesto,

¡regalando bolsas de golosinas a las familias de MUSD! Un gran agradecimiento a

la Sra. Pereyra (4to grado) y la Sra. María Méndez (asistente del mediodía) por

ayudar y acompañar el evento.

Una vez más gracias a Erica Simmons, Carmen Ramírez, Carina González,

Erendira Magos, Aida Romero (todos los padres de Madison) y la Sra. Rose Salinas

y todos los demás que apoyaron este evento con donaciones de pizza, gorros de

Papá Noel, collares y decoración. ¡Gracias por su continuo apoyo!

Grupo de estudiantes de quinto grado en el Festival de las Luces de MHS.



Arriba: Los estudiantes de quinto grado posan con Snoopy, disfrutan de chocolate caliente y una cena de
pizza en el Festival of Lights. Abajo: Sra. Pereyra y los estudiantes agregan los toques finales a la

exhibición, un estudiante posa con pintura facial y los estudiantes trabajan juntos para preparar bolsas de
golosinas para distribuir durante el evento.

¡Madison DLI PTA, recaudación de fondos
para apoyar la tienda PBIS Maverick!

Gracias a las familias de Maverick que apoyaron la primera
recaudación de fondos PBIS de Madison durante el Programa de
Invierno. Todos los fondos recaudados se destinaron directamente a
apoyar a Maverick Store.



Padres Voluntarios

Voluntarios- DESPUÉS DE ESCUELA!
Si desea ofrecer su tiempo como voluntario para apoyar a nuestra escuela antes y

después de la escuela o cuando la tienda Maverick esté abierta, envíe un correo

electrónico a la Sra. Mendoza o Sra. Olmos

karenmendoza@maderausd.org o al maricelaolmos@maderausd.org

Próximo Eventos - Marque su Calendario

13 de diciembre:¡

● Ponte tus pijamas favoritos!

14 de diciembre:

● Usar una bufanda de invierno

● Reunión de la Junta Directiva de MUSD

15 de diciembre:

● Usar un sombrero de fiesta

● ELAC a las 6:00 p.m. vía zoom

16 de diciembre:

● usa un suéter navideño feo o una franela

17 de diciembre:

● ¡Use tanto rojo, verde y blanco como pueda!

● Terminales cuartos

20 de diciembre - 10 de enero - Vacaciones de invierno - NO HAY CLASES

11 de enero de 2022 - Regreso de estudiantes - ¡Bienvenidos de regreso a la escuela!

mailto:karenmendoa@maderausd.org
mailto:maricelaolmos@maderausd.org

