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Actualizaciones Importantes

Padres, nos gustaría informarles que nuestros estudiantes de los grados 4-6 tienen acceso a
una aplicación móvil STOPit que permite a cualquier estudiante reportar anónimamente
problemas de seguridad escolar y pedir ayuda. Si los estudiantes y / o un compañero
enfrentan una crisis personal o experimentan situaciones como acoso escolar, robo,
problemas de salud mental, violencia, acoso sexual, abuso de sustancias o cualquier otro
problema de seguridad del estudiante. Esta aplicación está disponible para los estudiantes
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Estudiantes se pueden registrar:

1. Stop It - Video
2. Descarga la aplicación
3. Abre la aplicación
4. Seleccionar organización,

"James Madison Elementary
School"

5. Haga clic en Enviar una
sugerencia

Thomas Jefferson Middle School
1407 Sunset Ave

(559) 673-9286

https://youtu.be/hpg-bli0xas


FILIPINOAMERICANO
Mes de la historia

"Los estadounidenses de origen filipino son el segundo grupo
asiático-estadounidense más grande de la nación y el tercer
grupo étnico más grande de California, después de los latinos y
los afroamericanos. La celebración del Mes de la Historia Filipino
Estadounidense en octubre conmemora la primera presencia
registrada de filipinos en los Estados Unidos continentales.
Estados Unidos, que ocurrió el 18 de octubre de 1587, cuando
"Luzones Indios" desembarcó del galeón español Nuestra Señora
de Esperanza y desembarcó en lo que hoy es Morro Bay,
California. En 2009, el Congreso de los Estados Unidos reconoció
octubre como el Mes de la Historia Filipino Americana en el
Estados Unidos." - Sociedad Histórica Nacional Filipino
Americana (FANHS)

LLegada y Salinas
● Gracias a los padres por toda su paciencia y apoyo mientras continuamos

implementando los procedimientos de recogida y devolución. Los conos

en la parte trasera del CAR parecen estar funcionando según lo previsto.

Recuerde que nuestra prioridad número uno es la seguridad de su hijo en

todo momento. ¡Se agradece enormemente su ayuda y apoyo continuos

para seguir estos procedimientos!

●
● Como recordatorio:

● El frente del estacionamiento de la oficina es una ZONA DE CARGA DE

AUTOBUSES (por favor deje a sus estudiantes en la parte trasera de la

escuela).

● El estacionamiento trasero es DRIVE-THRU Drop off (los autos deben

seguir los conos en Santa Cruz para entrar y salir del área de

estacionamiento girando a la derecha solamente)

● Gracias por seguir la ZONA ROJA designada por la ciudad y no estar

inactivo o estacionarse en estas áreas por la seguridad de todos los

estudiantes y el personal.

● Recuerde que NO HAY SUPERVISIÓN en el campus antes de las 7:25

a.m.



● Por último, padres, por favor recojan a sus estudiantes a tiempo. La

escuela termina a las 2:45 p.m.

Información/Comunicación:

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.

Clima y Cultura

Actualización de PBIS:

Preparado Respetuoso Integridad Determinado Entusiasta

Tienda Maverick

Las actualizaciones emocionantes llegarán a la tienda Maverick la próxima

semana. Un gran agradecimiento al Sr. Bruce Norton y la Sra. Teresa Norton

quienes generosamente donaron el puesto de la tienda Maverick. La Sra. Norton ha

sido parte del equipo PBIS de Madison durante tres años y espera tener un lugar

agradable para que los estudiantes compren. El Sr. Norton se hizo cargo del



proyecto durante un fin de semana y la Sra. Norton pintó la tienda con los colores

de nuestra escuela. ¡El Sr. Norton entregará la tienda a la Primaria Madison esta

semana!

Nuestro próximo incentivo, el 29 de octubre, contará con nuestra nueva tienda

con artículos divertidos y atractivos para que los estudiantes compren con los

Maverick Bucks que han ganado por demostrar PRIDE. Los artículos tendrán

diferentes precios que van desde uno hasta diez Maverick Bucks. Todos los

artículos de la tienda han sido generosamente donados por los maestros, el

personal y los padres de Madison. Las donaciones de recompensas o incentivos

para estudiantes pequeños siempre son bienvenidas en la oficina principal para el

equipo de PBIS.

Gracias,

Equipo James Madison PBIS

Voluntarios - Después de Escuela
Si desea ofrecer su tiempo como voluntario después de escuela para apoyar al equipo o

donar artículos, háganoslo saber. Puede enviar un correo electrónico a la Sra. Mendoza

en karenmendoza@maderausd.org. Si desea proporcionar comentarios al equipo de

PBIS de forma anónima, haga clic aquí PBIS team feedback click here.

-Sra. Mendoza

Semana de Listón Rojo
23-31 del Mes de Octubre 2021

https://forms.gle/Y2AmhagnjgXAFz5B9


A medida que avanzamos en la temporada de otoño, es importante tener en
cuenta la seguridad de nuestros niños. Ya sea cuando salen a pedir dulces o
todos los días en la comunidad. Como padres, es importante estar atentos y
tener conversaciones honestas y abiertas con nuestros hijos sobre los diversos
peligros que pueden experimentar. Una gran oportunidad para conversar
puede ser la Semana del Listón Rojo. Cada año, durante la última semana de
octubre, las escuelas y las comunidades reconocen la Semana del Listón Rojo,
que anima a toda nuestra comunidad a adoptar estilos de vida saludables y
libres de drogas. Se anima a los padres a hablar y escuchar a sus hijos sobre los
posibles peligros que pueden tener los medicamentos legales, ilegales y
recetados en el cuerpo y la mente en desarrollo de los jóvenes. Las
investigaciones muestran que es menos probable que los niños consuman
alcohol y otras drogas cuando los padres y otros modelos a seguir son claros y
coherentes en su oposición al consumo de drogas y al mal uso de los
medicamentos recetados. Sea el mejor modelo a seguir para sus hijos, ¡ellos
necesitan escuchar un mensaje saludable de usted!

Semana del listón rojo
A partir del 25 de octubre hasta el 29 de octubre de 2021

lunes martes miércoles jueves viernes

En equipo
¡Contra las

drogas!

Use la camiseta
de su equipo

favorito

¡Ponga las
drogas a
dormir!

Ponte tu
pijama

¡Las drogas
te vuelven

loco!

Día de pelo loco

¡Dale a las
drogas la

bota!

Use botas o
ropa occidental

¡Di Boo a las
drogas!

Vístete como tu
personaje favorito
de libro o película

Red Ribbon Planning Committee



Trunk-or-Treat (Organizado por el
club de padres y el personal de Madison
¡¡¡Ayuda, ven y alimenta al
monstruo de caramelo !!!

Gracias a todas las familias de Madison
que generosamente han donado dulces
envueltos individualmente, sin ustedes
este evento no sería posible.

Nosotros seguiremos aceptando
donaciones de dulces en la oficina
hasta el Miércoles 27 de Octubre.

¡Padres, por favor ayuden a que este sea un Halloween inolvidable! Le

damos la bienvenida a nuestro Madison Trunk-or-Treat inaugural. Todos

los niveles de grado tendrán un boleto de color específico que indique su

hora de llegada: Tk / k 4: 30-4: 50 pm, 1ro 4: 50-5: 10 pm, 2do 5: 10-5: 30 pm,

3ro 5:30 -5: 50 pm, 4to 5: 50-6: 10 pm, y 5to / 6to 6: 10-6: 30 pm. Su apoyo

durante las horas de llegada ayudará a reducir la congestión del tráfico.

Los boletos se entregarán uno por familia Maverick. Las opciones sin

maní estarán disponibles para nuestros Mavericks con alergias a las

nueces.

Este es un evento familiar, se anima a los estudiantes a vestirse con

disfraces. Sin embargo, no se permitirán máscaras faciales completas de

Halloween. Por la seguridad de su familia, personal y padres voluntarios,

le pedimos que use sus mascarillas mientras permanece en sus vehículos.

Finalmente, un gran agradecimiento a nuestros padres de Madison, Sra.

María Mendoza, Sra. Yvette Espinoza, Sra. Delilah Mendoza y Sra. Aida

Romero por ofrecer su tiempo como voluntarias para crear nuestros

carteles y pancartas promocionales. -Sra. Mendoza



Ayúdenos a encontrar una persona para dedicar nuestro altar del día de los

muertos. El altar se exhibirá en la biblioteca de Madison para que todos los

estudiantes lo vean durante la semana del 1 al 5 de noviembre. Por favor

agregue sus sugerencias sobre a quién dedicar el altar. Algunas ideas

pueden ser hispanohablantes famosos fallecidos o figuras famosas que

han hecho contribuciones a la comunidad hispana. Para sugerir haga clic

aquí. Para ayudar con donaciones haga clic aquí.

¡Gracias!

-Sra. Mendoza

https://forms.gle/UUyEEqFVhyahvQB58
https://forms.gle/UUyEEqFVhyahvQB58
https://docs.google.com/document/d/1ByPk__Lr_pFFX2YxFWbPp4lelUQfGF0tnUgeiJbTRQ0/edit?usp=sharing


Los Mas Destacados - Padres Voluntarios

La familia Maverick quisiera agradecer a
nuestra madre voluntaria desde hace mucho
tiempo, la Sra. Amelia Jauregui Martinez.
La Sra. Jauregui se ha ofrecido como
voluntaria en diferentes capacidades en la
Primaria Madison durante cinco años. ¡Ella
siempre está ansiosa y feliz de ayudar en
todo lo que pueda! Tiene dos hijos, un
alumno de cuarto y primer grado, ambos
inscritos en el programa de inmersión en
dos idiomas.

Algunos de sus últimos roles como
voluntaria incluye ser miembro de PBIS de
padres, participar en reuniones de PBIS
quincenales, ayudar con incentivos de PBIS
quincenales, es miembro activo del Club de
padres, también sirve en el Comité de
planificación de Trunk-or-Treat.

¡La Sra. Jauregui está ocupada
clasificando dulces para el próximo
Trunk-or-Treat inaugural de Madison!

Próximo Eventos - Marque su Calendario

25 de octubre - Reunión de DELAC a las 6:00 a través de Zoom

25-29 de octubre- Semana del Listón Rojo

27 de octubre - Reunión de ELAC a las 6:00 pm a través de Zoom

28 de octubre - Evento Madison Trunk or Treat 4:30 pm - 6:30 pm

29 de octubre - Torneo de campeonato de fútbol






