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Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

Actualizaciones Importantes
Recordatorio:

El último día de las conferencias de padres y maestros será
24 de Enero - Los estudiantes saldrán a la 1:10 p. m.

Asambleas de Premios - Virtual
25-28 de Enero del 2022

Padres, debido a las continuas precauciones en la pandemia actual, estamos realizando las asambleas de premios

Virtualmente. Los padres podrán ver a su hijo a través de una presentación de diapositivas y/o un video grabado que se

enviará a través de Parent Square. Gracias por su comprensión.

James Madison Elementary
109 Stadium Road

(559) 675-4630



Campamento de Ciencias
23-25 de Marzo del 2022

Queridos padres,

Este año, los estudiantes de sexto grado asistirán al campamento de ciencias del 23 al 25
de marzo de 2022 en la Escuela al aire libre Sierra en Five Mile Creek. Haga clic en los enlaces
adjuntos para averiguar cuáles son los requisitos para que su hijo/a en este viaje.

Que necesito para mi excurion:

Information in Spanish

NWEA - Pruebas
Durante las próximas semanas, su hijo/hija comenzará las evaluaciones de Matemáticas y Lectura de NWEA Map. Vamos a trabajar

juntos¡ para que la experiencia de su hijo sea positiva y exitosa! A medida que continuamos preparando a los estudiantes

académicamente en escuela, pedimos que los padres/tutores preparen a los estudiantes antes de las evaluaciones.

https://docs.google.com/document/d/1g8hC44o3xhOEMsFvk0bXnerO3yERbViJl5eCJLFGohc/edit


Aquí hay algunas sugerencias que puede hacer para ayudar todos los días:

● Asegúrese de que su estudiante llegue a clase a tiempo

● Haz que tu hijo coma un desayuno saludable

● Asegúrese de que su hijo duerma bien por la noche

● Anime a su estudiante a hacer lo mejor que pueda

Gracias por su apoyo durante estos tiempos inciertos. Agradecemos su ayuda para asegurar el éxito de su estudiante. Si tiene

alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la escuela.

ENERO 2022
NWEA MATEMATICAS/LECTURA GROWTH

VENTANA #2
Madison  ELEMENTARY 2021-22 NWEA Window #2 Testing Sched…

MAP Growth Matematicas  1ero  y  2do  grado (1/24-1/26)
MAP Growth Matematicas  3ero  & 4to  grado (1/20-1/24)
MAP Growth Matematicas  5to & 6to grado (1/18-1/20)

MATEMATICAS - Spanish for 1st-4th (*DLI)- (1/18-28)
LECTURA - Spanish & English for 3rd & 4th.( 1/27-2/4)
NWEA MAP FLUIDEZ DE LECTURA EN (espanol para  TODOS
DLI Grados - Kinder-2do) (1/12-1/28)

AUTOCUIDADO Y APOYO
Consejos de aprendizaje

Padres de Familia:
● Establezca rutinas, horarios y expectativas para su estudiante.
● Manténgase conectado con maestros, consejeros, administradores y otro personal escolar.
● Elija un lugar tranquilo para que su estudiante aprenda y complete el trabajo escolar
● Anime a su estudiante a participar en actividades físicas todos los días.
● Comuníquese con su estudiante sobre la escuela y otros aspectos de su día.
● Verifique las calificaciones de sus estudiantes en AERIES semanalmente
●

Estudiantes
● Revise su correo electrónico, Google Classroom y AERIES todos los días
● Siga el horario de aprendizaje a distancia del día y asista a todas las clases todos los días
● Haga preguntas y comuníquese con sus maestros y consejeros según sea necesario
● Sea positivo, participe en la clase y complete todas las tareas diariamente
● Participar en actividad física a diario
● No espere hasta el último minuto para completar las tareas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MdH7lRXj2_TMJtxJP6UBIHtRxQ0jbk3FsPX_86on99E/edit#gid=0


HEALTH AND SAFETY
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 Y PBIS

Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic
Queridos Padres:

¡El Comité PBIS creó muchas diapositivas

para revisar con los estudiantes la

semana pasada! Los estudiantes están

teniendo dificultades para cumplir con

algunas de estas expectativas. Tómese

unos minutos para revisar estas

diapositivas con sus hijo

PIT-español

PIT-español (Kinder)

Area de Sacate

Canchas

https://docs.google.com/presentation/d/19A9VReZqq8jRJfUMq3kUgn0hD8FOoBjh7ynyqbEOB8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bpIqfMnqbE0jKYXHKrJAYIz7YOR_N1OwGGjkSwled_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1M2ee89C7MshnZBo_64DW-3ebexGHZUmYtCa4Pppwv1M/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/14m01FkbURy41YDA7yVZQlc71xbhb01kECg302ljVa_s/edit#slide=id.p


Gramos de San Valentín
Valentine's Grams ahora están a la venta en la oficina por $1.00. La

mitad de los ingresos beneficiará a Maverick Store. El mejor momento

para comprar es después de las 3:00 pm

Viernes de espíritu escolar
Maverick

Felicitaciones a la clase de la Sra. Bravo Madrigal por mostrar el mayor espíritu escolar y

ganar el primer lugar, con el 85% de los estudiantes vistiendo sus camisetas de Madison en

la categoría de TK-3er grado. Esta es la segunda semana que la clase de la Sra. Bravo

Madrigal ha estado en el primer lugar. ¡Camino a seguir!

¡La clase ganadora en la categoría de 4.° a 6.° grado es la clase de 5.° grado de la Sra. Kerr

con un 84 % de estudiantes que muestran espíritu escolar! ¡Felicitaciones, esta es la

primera vez que ganan el primer lugar para la mayoría del espíritu escolar!

Mavericks, recuerden usar su camiseta de Madison todos los viernes. Dos clases serán

reconocidas por tener el mayor espíritu escolar. Una clase de TK-3er grado y una de

4to-6to grado. La clase con mayor participación recibirá el derecho de fanfarronear y una

visita de nuestros Mavericks de peluche.



¡La clase de segundo grado de la Sra. Bravo Madrigal tiene el mayor espíritu escolar por segunda semana
consecutiva! ¡Felicidades!

¡La clase de quinto grado de la Sra. Kerr muestra el mayor espíritu escolar de todas las clases de 4° a 6° grado!
¡Felicitaciones por ganar esta semana!



Tienda PBIS Maverick y rifas
Calendario de primavera de 2022

Horario quincenal y sorteos trimestrales de la Tienda

Maverick

Enero 28

Febrero 11, 25

Marzo 11, 18 (sorteo del 3er trimester), 25

Abril 8, 22

Mayo 6, 20

Junio 3 (sorteo del 4to trimestre), la tienda
de Maverick no va estar abierta

Si les gustaria darnos su opinion o sugerencias haga click este PBIS team feedback, click

here.

Gracias,
-James Madison Elementary PBIS Team
==

PARENT SUPPORT
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 maricelaolmos@maderausd.org

https://forms.gle/Y2AmhagnjgXAFz5B9
https://forms.gle/Y2AmhagnjgXAFz5B9
mailto:karenmendoa@maderausd.org
mailto:maricelaolmos@maderausd.org


Soluciones Amorosas

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

PROXIMOS EVENTOS

24 de Enero - Conferencia de Padres y Maesgros (Ultimo Dia)

Dia mínimo a las 1:10 p.m.

26 de Enero - Junta de ELAC - CANCELADA

25-28 de Enero - Asamblea de Premios Virtuales

28 de Enero - Juego de Flag Football Juego en la escuela de

John ADAMS

4 de Febrero - Juego de Flag Football Juego Lincoln en Madison

11 de Febrero - Juego de Flag Football Juego Washingto en Madison

18 de Febro - Dia de Lincoln - Holiday

21 de Febro - Dia Del Presidente- Holiday

11- 18 de Abril - Vacaciones de Primavera

15 de Abril - Holiday

30 de Mayo - Dia Memorial

https://parentproject.com/
https://dochub.com/maricelaolmos-io5yxu/YpDBonNVrbLd54nVMX93r7/sfp-referral-form-2020-new-pdf
http://www.maderacap.org



