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Actualización Importante
¡Bienvenido de nuevo!

¡Esperamos que haya tenido un descanso reparador de Acción de Gracias! Mientras reflexionamos

sobre las muchas cosas por las que estamos agradecidos, queremos aprovechar esta oportunidad para

compartir algunas de ellas con ustedes:

Estamos agradecidos por nuestros estudiantes que vienen a la escuela todos los días listos para

aprender; ellos nos dan a todos un recordatorio diario de lo que es importante y por qué estamos aquí.

Estamos agradecidos por el apoyo de los padres en la creación de una asociación sobresaliente para

nuestros estudiantes. Estamos agradecidos por los maestros, residentes, para profesionales, personal de

servicio del mediodía, conductores de autobuses, secretarias, enfermeras, conserjes, personal de apoyo,

terapeutas y administradores que realmente se preocupan por el rendimiento de los estudiantes y

tienen en el corazón los mejores intereses de nuestros estudiantes. También estamos agradecidos por

nuestros padres que continúan siendo voluntarios después de la escuela para decorar la cafetería,

supervisar a los estudiantes después de la escuela y los viernes cuando la tienda Maverick está abierta

para distribuir recompensas y / o comida a nuestros estudiantes.

En estos tiempos tan difíciles y desafiantes, vemos a personas dedicadas e incansables que van más allá

para asegurarse de que sucedan grandes cosas en nuestra escuela. Ellos marcan la diferencia, y los

niños, a su manera individual, se benefician de esos esfuerzos.

Lo más importante es que estamos agradecidos por los padres que han mantenido la fe en nosotros.

Continúan compartiendo sus posesiones más valiosas con nosotros y, en la mayoría de los casos,

trabajan duro y abogan por ser socios en la educación, la seguridad y el bienestar de sus hijos. Por esto,

estamos muy agradecidos.

James Madison Elementary
109 Stadium Road

(559) 675-4630



Padres: si tiene un estudiante entrante de jardín de infantes, recuerde que debe completar y enviar una

nueva solicitud para que su hijo entrante de jardín de infantes se una al programa DLI en Madison.

Para que un niño califique para el jardín de infantes en el año escolar 2022-2023, debe cumplir 5 años

el 1 de septiembre de 2022 o antes. Aquellos que ya tengan un niño en el programa recibirán prioridad;

sin embargo, no espere para entregar su solicitud. Las solicitudes tienen el sello de fecha y hora al

recibirlas y se toman por orden de llegada, por lo que es importante que complete la suya de inmediato

e indique el nombre del hermano que actualmente está en el programa DLI que asiste a Madison para

asegurarse de que su solicitud se marque correctamente. . Puede descargar e imprimir su solicitud aqui

pasar por 1) cualquier oficina de la escuela primaria o 2) la oficina del distrito para obtener una

solicitud. La siguiente información proporciona las ubicaciones especiales donde puede enviar sus

solicitudes durante la primera semana que la ventana está abierta. Le invitamos a dejar sus aplicaciones

durante uno de estos eventos especiales:

https://maderadli.com/wp-content/uploads/Application/2022-2023_DLI-Application.pdf


Padres de 6to Grado Junta
Informativa

La reunión de información para padres de sexto grado se llevará a cabo el miércoles 1 de

diciembre. 2021 a las 5:00 p.m. en la cafetería. ¡Por favor únete a nosotros! Le informaremos

sobre las clases para padres, el campamento de ciencias, las expectativas escolares y las

formas en que puede participar en la educación de su hijo/a.

Heroe Estudiantil
La Escuela Madison tuvo el honor de contar con la representante Kimberly Bitter del

Departamento de Cultura y Clima Escolar que se unió a nosotros para el anuncio matutino de
Madison para reconocer a dos estudiantes de Maverick por su destacada demostración de
rasgos de carácter durante el primer trimestre. Estos dos estudiantes recibieron una camiseta,
una placa, un certificado y un letrero en el patio de "Student Hero" por demostrar excelencia en
las expectativas de comportamiento de PBIS de PRIDE to Success en toda la escuela.

Madison reconoció al alumno de segundo grado Vincent Hillario. La Sra. Millhollen, maestra de

segundo grado dijo: “Vincent constantemente demuestra respeto a los demás, tanto a sus



compañeros como a los adultos. Llega a la escuela a tiempo y preparado. Vincent se apresura a
ayudar a sus compañeros de clase cuando ve la necesidad. Estoy orgulloso de tener un líder tan
bueno en mi salón de clases. Espero verlo progresar con honores en su viaje por el Distrito
Unificado de Madera ".

Madison también reconoció a la estudiante de cuarto grado Aimee Castillo-Mares. La Sra.

Pereyra, maestra de cuarto grado, expresó que “Aimee ejemplifica todos los rasgos de Madison
PRIDE. Amiee tiene tal alegría en su espíritu que solo necesita compartir. Si un compañero de
clase no puede encontrar sus materiales, se pone en acción para ayudar. Si siente que un
compañero está teniendo un mal día, hará un dibujo colorido y se lo dará a ella o él con la
esperanza de que los haga sentir mejor. Ella acepta fácilmente a sus compañeros y a los
compañeros que se le asignan cuando se le asigna la tarea de completar una tarea grupal. Lo
mejor de todo es que trata a todos con respeto y siempre comparte una sonrisa amistosa. Estoy
agradecida por el respeto y la aceptación que tiene por todos en su clase ”.

La expectativa de comportamiento de Madison es demostrar características de PRIDE.

P - Preparado, R- Respeto, I - Integridad, D- Determinado, E- Entusiasta.

La iniciativa We Believe in Character del Distrito Escolar Unificado de Madera fue financiada por

la subvención Cal-Hope Mini Social Emotional Learning del Superintendente de Escuelas del
Condado de Madera la primavera pasada. Además del boletín de reconocimiento estudiantil, la
subvención financia recursos y material de instrucción para nuestras escuelas. Para ayudar a
apoyar la instrucción, el Departamento de Cultura y Clima ha desarrollado lecciones mensuales
de K-12 y recientemente se ordenaron recursos de Character Counts en inglés y español para
todos los consejeros de primaria. Los Student Heros son reconocidos porque, "Creemos que un
verdadero héroe no se mide por el tamaño de su fuerza, sino por la fuerza de su carácter".

PTA Elections!

Las elecciones de la PTA se llevaron a cabo el lunes 8 de noviembre de 2021 a las 5:30
p.m.

● Felicitaciones a Erendida Magos - Presidenta, María Mendoza - Secretaria y
Amelia Jaregui - Tesorera.

● También votaron sobre el nombre oficial para ser: "Madison DLI PTA"

Todos los padres y maestros pueden unirse a la PTA por solo $5.00 Para obtener
información sobre cómo unirse, comuníquese con Erendida Magos
(erendidamagos@maderausd.org).



La próxima reunión general se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2021 a las 5:30 pm a
través de zoom ¡Únase a nosotros!

Mas Eventos!!

Se acercan las audiciones de MSTC para SEUSSICAL el 7 y 8 de

diciembre después de la escuela. Devolución de llamada el jueves.

según sea necesario. El espectáculo se llevará a cabo del 30 de

marzo al 9 de abril de 2022, Teatro de la escuela secundaria

Madera South

Se espera que cantes del programa. Consulte los archivos

adjuntos a continuación.

Elección de niños de primaria / secundaria también ... de 8 años

en adelante

lista de canciones:

Playlist/Lista de Canciones

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvosRLvXMo_7tpJUmK1VTA8TW1M9xj66g


Llegada y Salida

PASAJEROS EN AUTOMÓVIL: A TODOS los pasajeros en automóvil se les pide que usen el
estacionamiento de atrás, que es el área designada para dejar / recoger DRIVE-THRU (los autos
deben seguir los conos en Santa Cruz para entrar y salir del área de estacionamiento girando a
la derecha solamente). No deje su vehículo. Después de la escuela, los niños se le traerán a
través de la misma entrada que la llegada por la mañana. Un miembro del personal llevará a su
hijo a su automóvil. Una vez que su hijo/a esté bien abrochado en sus cinturones de seguridad,
continúe avanzando.

CAMINANTES: Todos los caminantes después de la escuela DEBEN presentarse en la cancha
de baloncesto y un miembro del personal los acompañará al cruce apropiado.
Recordatorios:

NO salga de su automóvil. Los padres no deben salir del vehículo para ayudar a sus hijos. La
línea para dejar / recoger a los padres se activará rápidamente. Gracias por su cooperación.

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.

Clima y Cultura

Actualización de PBIS:

PreparadoRespecto IntegroDeterminado Entusiasmado

Tienda Maverick

La tienda Maverick llegará el viernes 3 de

diciembre. Tendremos artículos que varían en

precio de uno a cinco Maverick Bucks.

Este evento es posible gracias al apoyo de Madison

DLI PTA, padres voluntarios y maestros. ¡Gracias

a todos por apoyar generosamente a los estudiantes

de Madison!

Todos los artículos de la tienda han sido

generosamente donados por los maestros, el

personal, el club de padres 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. Si desea proporcionar de forma

anónima sus comentarios al equipo de PBIS, haga clic aquí PBIS team feedback

click here.

Gracias
-James Madison Elementary Equipo de PBIS

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


Rally de Espiritus!!

¡Los estudiantes de Madison disfrutaron de su segundo rally! Las niñas de
sexto grado lo dieron todo en un juego de voleibol contra La directora
Guillén y el Subdirector Olmos con la ayuda de algunos maestros de

Maverick. Las niñas de sexto grado se ganaron este divertido evento para
nuestra escuela al no tener referencias y seguir las reglas de la escuela de

Madison en el transcurso de una semana. Fue un evento muy emocionante
que no sólo promovió el espíritu escolar, sino que también reforzó una

cultura de recompensar los comportamientos positivos y seguir las reglas
de la escuela.

Aprendizaje Social y Emocional
(SEL)

El invierno es la estación más mágica. Entre los días helados, las vacaciones de
invierno y las vacaciones, puede ser un momento feliz. Pero también puede traer



estrés, soledad e infelicidad para algunos. Una forma en que puede apoyar a sus
hijos durante las vacaciones de invierno es practicando el aprendizaje social y
emocional (SEL) mientras están en casa durante las vacaciones.

El aprendizaje social y emocional (SEL) son habilidades que ayudan a los
estudiantes a:

● Manténgase enfocado y comprometido con el aprendizaje
● Trabaja a través de emociones fuertes
● Permanecer conectado con los demás en la escuela y el hogar.
● Logra el éxito académico

Vinculado aquí hay un desafío de las actividades de SEL desarrolladas por
Aperture Education que su familia puede practicar durante las vacaciones. El
desafío es como el bingo y se puede completar de muchas maneras: en línea recta,
en diagonal o completando todas las tareas para un "apagón". Vea cuántos desafíos
pueden hacer sus hijos y conviértalo en una actividad para toda la familia. ¡Tómese
el tiempo con sus seres queridos para relajarse y recargar energías durante las
vacaciones de invierno y crear algo de alegría!

Voluntarios/Donaciones

Voluntarios- DESPUÉS DE ESCUELA!
Si desea donar artículos a la escuela, envíe un correo electrónico a la Sra. Mendoza en

karenmendoza@maderausd.org.

mailto:karenmendoa@maderausd.org


Si le gustaría ser voluntario en la escuela favor de comunicarse con la Sra. Olmos al

maricelaolmos@maderausd.org

Próximo Eventos - Marque su Calendario

Diciembre 1 -

● 2022-2023 Se abre la ventana de la aplicación DLI

Kinder

● Información para padres de 6to grado Mtg.

● 3 de diciembre - Juego de voleibol @ MHS XC meet

@ T / C / Park

6 de diciembre -

● SSC a las 5:00 p.m. vía zoom

● DELAC a las 6:00 p.m.

10 de diciembre - Campeonato de voleibol y XC meet

14 de diciembre - Reunión de la Mesa Directiva de MUSD

15 de diciembre - ELAC a las 6:00 p.m. vía zoom

17 de diciembre - Termina el trimestre

20 de diciembre - 10 de enero - Vacaciones de invierno

mailto:maricelaolmos@maderausd.org

