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Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

ACTUALIZACIONES IMPORTANTES!
Conferencia de Padres y Maestros

1ero de junio hasta el 3ro, 2022
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el 1ero de Junio hasta el 3ro de Junio..  Tendremos un horario de

salida temprana a la 1:10 cada día de conferencias. Durante la conferencia de padres y maestros, use esta conferencia

para una conversación bidireccional. Hacer preguntas sobre las metas de aprendizaje del nivel de grado y el progreso de su

hijo. Dígale al maestro más sobre su familia/hijo para que pueda hacer el mejor trabajo posible. Si su hijo/a tiene dificultades

en clase (ya sean académicas o de comportamiento), discútalas de manera constructiva y acuerden juntos un plan de

acción.

Preguntas que los Padres Pueden Hacer Durante La Conferencia con el Maestro/a

James Madison Elementary
109 Stadium Road

(559) 675-4630

https://p13cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_32970243/File/News/2020/Oct/20%20Q%20Spanish.pdf


PROXIMO EVENTOS

Padres y Tutores; las asambleas de premiación de esta semana;

como medida de seguridad adicional, haremos que los padres

entren por las puertas delanteras de la cafetería. Los padres

deberán registrarse al entrar al edificio. Gracias por su

comprensión





Congratulations Mavericks!
Los Mavericks más nuevos y más antiguos se celebraron la semana pasada. El viernes pasado, los

alumnos de kínder celebraron su promoción de kínder con sus familias. Maestros y estudiantes
prepararon una actuación bilingüe especial para la multitud.

El miércoles pasado, los antiguos Madision Mavericks y la clase MHS de 2022 celebraron su último

recorrido por la Primaria Madison. ¡Los estudiantes de Madison los animaron mientras caminaban por
los pasillos para celebrar su éxito académico!



CLIMA & CULTURA
Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

Maverick School Spirit
Viernes

Felicidades a la Sra. ¡La clase de segundo grado de la Sra.

Millhollen y la clase de quinto grado de la Sra. Kerr por

mostrar el mayor espíritu escolar la semana pasada! ¡Camino a seguir!



Congratulations Sra. Millhollen’s second graders.

Sra. Lopez’s class wins the most school spirit for the fifth time this year!

Ganadores del Pizza Party!
Felicidades a la clase de la Maestra Kerr, 5th grado y la clase de la Maestra Ms. D.
Moreno, 3rd grado, son los ganadores de la pizza del mes de Mayo, 2022!

Tienda Maverick!

PBIS Maverick Rifa & Raffles
Spring 2022 - Calendario

Maverick Store biweekly schedule and quarterly raffles

Junio 3 (4th quarter raffle)
no Maverick store



Sugerencias?

Utilice este enlace para sugerencias anonimas sobre cómo el
equipo de PBIS puede mejorar en el campus. ¡Queremos saber de
los problemas o problemas con los que podemos apoyarlo como
equipo!

Gracias
-James Madison Elementary PBIS Team

MARQUE SU CALENDARIO

31 de Mayo  - Junta de ELAC- Ceremonia de Reclasificación

6:00-7:00/Cafetería

1-3 de Junio - 1:10 pm Dismissal

Conferencia de Padres y Maestros  (at risk or as requested)

3 de Junio - Último día de Escuela

6 de Junio - Concejo del sitio escolar

https://forms.gle/4ND77syCZQdESDEd7

