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Actualizaciones Importantes

Conferencias de Padres y Maestros - Próximamente!
28 de Marzo - 1ero de Abril

El maestro de su hijo se comunicará con usted para organizar y programar una conferencia
de padres y maestros con usted sobre el progreso de su estudiante. Los maestros
establecerán espacios de tiempo para conferencias a través de ParentSquare. Cuando
obtenga la publicación de la conferencia para registrarse, simplemente haga clic en el
enlace para seleccionar la fecha y hora deseadas de los intervalos de tiempo disponibles. Y
eso es todo, ya está. Incluso puede agregar la reunión a su calendario que guarda en su
teléfono para enviar un recordatorio. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro
de su hijo. Si necesita ayuda con el uso de ParentSquare, llame a la oficina de la escuela y
estaremos encantados de ayudarle.

James Madison Elementary
109 Stadium Road

(559) 675-4630



Examen de ELPAC
14-18 de Marzo del 2022

Los examenes de ELPAC Sumativo se administran el 14/3, 15/3, 16/3, 17/3 y 18/3

(recuperaciones del 21/3 al 25/3). Padres de ver el video.

● ELPAC Spanish video link

● ELPAC Schedule

PICK UP AND DROP OFF
Gracias a los padres por toda su paciencia y apoyo mientras continuamos implementando los
procedimientos de recogida y entrega. Los conos en la entrega trasera del CAR parecen estar
funcionando según lo previsto. Recuerde que nuestra prioridad número uno es la seguridad de su
hijo en todo momento. ¡Agradecemos enormemente su continua ayuda y apoyo para seguir estos
procedimientos!

Como recordatorio:

● Si deja a su hijo a las 8:00 a. m. en el estacionamiento trasero, eso significa que su hijo llega
TARDE a clase. Los estudiantes deben estar sentados dentro del salón de clases a las 8:00 a.
m. La campana del recreo suena a las 7:55 a. m.

● Por razones de seguridad, camine con su hijo completamente hacia y desde la acera (no
donde los autos conducen para salir).

● El frente del estacionamiento de la oficina es SOLO UNA ZONA DE SUBIDA DE AUTOBÚS.
Gracias por respetar los conos y no pasar por la rotonda. Por favor deje a sus estudiantes
en la parte de atrás de la escuela.

● El estacionamiento trasero es DRIVE-THRU Drop off (los automóviles deben seguir los
conos en Santa Cruz para entrar y salir del área del estacionamiento girando solo a la
derecha).

● Gracias por seguir la ZONA ROJA designada por la ciudad y no quedarse en ralentí ni
estacionarse en estas áreas para la seguridad de todos los estudiantes y el personal.

● Por último, recuerde que NO HAY SUPERVISIÓN en el campus antes de las 7:25 a. M.

https://drive.google.com/file/d/1HkRGSbMqhUCK0AC-A3axdBvR9ddmSl1l/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MUOy4jFadP0MshuTXSS0MMEjGYmkut_jbJeevculAfc/edit


CLIMATA & CULTURA - PBIS
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Maverick School Spirit
Fridays

Felicidades a la Sra. La clase de tercer grado de

Romero y la Sra. ¡La cuarta clase de López por mostrar más espíritu

escolar la semana pasada! Los padres recuerden a sus hijos que usen 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.



Felicitaciones a todos los estudiantes de Sra.
¡La clase de Romero! ¡Camino a seguir! (No se muestra)

¡Felicitaciones por ganar por primera vez a los estudiantes de cuarto grado en la clase de la Sra. López!

Rifa del 3er trimestre el 18 de marzo!

Vea los increíbles premios que se sortearán para la rifa del tercer trimestre de PBIS.
¿Qué debe hacer el estudiante para ingresar? Necesitan ganar Maverick Bucks. Todos
los Maverick Bucks de Maverick Store se guardan y se ingresan en la rifa trimestral.
¡Ganarán dos afortunados ganadores por nivel de grado! Algunos de los premios
destacados incluyen balones de baloncesto, balones de fútbol,   plastilina, juegos de
arte, Legos y muchos otros premios geniales. Muchos de los premios fueron donados
por el Club de Padres DLI de Madison.



Red Across America - Dr. Seuss’s Bday

Mrs. Hernandez Class - Kindergarten



Big Hat Day! 4th Grade Student

Dia de St. Patricks DGrams
en Venta

Los Grams de St. Patrick ya están
a la venta en la oficina por $1.00.
¡Cada gramo se entregará con un
delicioso manjar! La mitad de los
ingresos beneficiará a Maverick
Store. El mejor momento para
que los padres compren gramos
es después de las 3:00 pm en la
oficina.



Apoyo de Padres!

¡Gracias por su
continua ayuda!

¡Queremos tomarnos unos
minutos para agradecer a estas
dos maravillosas damas por su
continuo apoyo! ¡María
Mendoza y Yasmin Rodrigues
han estado apoyando a la
tienda estudiantil Maverick los
viernes! Son amigables y
amables con nuestros niños.

Tienda PBIS Maverick y rifas
Calendario de primavera de 2022

Horario quincenal y sorteos trimestrales de la Tienda Maverick

Marzo 11, 18 (3rd quarter raffle), 25

Abril 8, 22

Mayo 6, 20

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

Si le gustaria darnos su opinión anonima favor de llenar el formulario PBIS team

feedback, click here.

Thank you,
-James Madison Elementary PBIS Team

https://forms.gle/Y2AmhagnjgXAFz5B9
https://forms.gle/Y2AmhagnjgXAFz5B9


Proximos Eventos

14 al 18 de marzo: prueba acumulativa

ELPAC

11 de marzo - Lucha Libre (MHS)

Madison vs Sherman Thomas

18 de marzo - Lucha en Washington

18 de marzo - Termina el trimestre

23 de marzo - ELAC a las 6:00 p.m.

28 de marzo - DELAC @ 6:00 p.m.

28 de marzo - 1 de abril - Conferencias

de padres y maestros

4 de abril - SSC a las 5:00 p. m.

8 de abril - Torneo de Lucha Libre

11 al 18 de abril - Vacaciones de

primavera

15 de abril - Feriado

22 de abril - Informe de progreso

enviado a casa

25 de abril - DELAC

27 de abril - ELAC a las 6:00 p. m.

30 de mayo - Día de los Caídos


