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17 de Enero del 2022

Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

Actualizaciones Importante
Conferencias de Padres y Maestros

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo del 18 al 24 de enero de 2022. 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 tiene dificultades en clase (ya sea

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

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.

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

James Madison Elementary
109 Stadium Road

(559) 675-4630

https://dochub.com/maricelaolmos-io5yxu/8YZWO9NV82AL2B8RzEAy30/handout-4-2a-preguntasconfmaestro-es-rev2019-pdf


● 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)

Asembleas de Premios - Proximadamente
25 - 28 de Enero (Virtual)

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.

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


6th Grado Reunion de Informacion -
(Enlace Zoom)

La reunión de información para padres de sexto grado se llevará a cabo el jueves 20 de enero de 5:30 p. m. a 6:30 p. m. a

través del zoom. ¡Por favor únete a nosotros! Le informaremos sobre Science Camp, Big Brother and Big Sisters, Madison

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

AUTOCUIDADO Y APOYO
¡Las palabras tienen un poder extremo!

Cuando te comunicas, tus palabras no solo pueden influir en los demás, sino que también pueden transformar
tu interior en un nivel profundo y profundo. Las afirmaciones son declaraciones poderosas y positivas que
tienen como objetivo dirigir su mente consciente y subconsciente, desafiando los patrones de pensamiento
negativos y poco saludables que se tenían previamente. Cuando se habla con convicción, pueden alterar sus
pensamientos, emociones, creencias y comportamiento. Cuando se usan intencionalmente para crear un
cambio, pueden ayudarlo a progresar hacia sus logros.

Algunas ideas de afirmaciones positivas:
● Soy una persona de alta integridad y propósito sincero.
● Soy una persona competente y capaz.
● Me trato a mí ya mis hijos con amabilidad y respeto.
● Me estoy convirtiendo en un mejor padre cada día.
● Estoy haciendo una diferencia en la vida de mis hijos.
● El trabajo que hago importa.
● Estoy agradecido de tener un trabajo desafiante y satisfactorio.
● Motivó y empodero a mis hijos.
● Creo en mí y en mis capacidades.
● Soy pacífico y tranquilo, y recibo el día con tranquilidad.

Morning Gratitude Positive Affirmation - YouTube Video

https://youtu.be/oNEDdrxNMQ8


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 y PBIS

Preparado Respetuoso Integridad Determinado Entusiasmado
Queridos padres,

Desde el comienzo del año escolar, el personal
de James Madison se ha enfocado en
ENSEÑAR comportamiento positivo en las
aulas/escuela, no solo en esperarlo. Estamos
reforzando positivamente PRIDE con
Maverick Bucks para fomentar el
comportamiento positivo, pero también
seguimos el PRIDE Behavior Check cuando los
estudiantes necesitan ser redirigidos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-e4jqIGyb-Mo7keOe-VLMIlpHRJ-wr2ha8SFiYFz-u42z4A/viewform


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

Viernes de espiritu escolar Maverick

Felicitaciones a las clases de la Sra. Bravo Madrigal y la Sra. Velázquez empataron en

primer lugar, con el 82% de los estudiantes vistiendo sus camisetas de Madison en la

categoría de TK-3er grado. La clase ganadora en la categoría de 4° a 6° grado es la clase de

4° grado de la Sra. Peryera. clase con el 70% de los estudiantes mostrando espíritu escolar!

Mavericks, recuerden usar su nueva camiseta 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 la mayor participación recibirá los derechos de fanfarronear.

En unas pocas semanas llegarán nuestros nuevos Mavericks de peluche y se utilizarán

como el premio ganador semanal itinerante.

Si desea proporcionar comentarios al equipo de forma anonima haga click aquí

PBIS FORMA DE SUGERENCIAS

Gracias,
-James Madison Elementary PBIS Team

https://forms.gle/Y2AmhagnjgXAFz5B9


APOYO DE PADRES
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

Proyecto de Padres

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

PROXIMO EVENTOS
17 de enero - NO HAY CLASES

18 de enero - Conferencias de padres y maestros

Salida temprana a la 1:10 p. m.

19 de enero - Conferencias de padres y maestros

Salida temprana a la 1:10 p. m.

20 de enero - Conferencias de padres y maestros

Salida temprana a la 1:10 p. m.

20 de enero - Orientación de sexto grado a las 5:30 pm - 6:30 via zoom

24 de enero - Conferencias de padres y maestros

Salida temprana a la 1:10 p. m.

25 al 28 de enero - Asambleas de premios virtuales

mailto:karenmendoa@maderausd.org
mailto:maricelaolmos@maderausd.org
https://parentproject.com/
https://dochub.com/maricelaolmos-io5yxu/4DeM0oWKm4rn8LzRXyLgP3/sfp-referral-form-2020-new-pdf
http://www.maderacap.org



