Escuela Intermedia Martin Luther King Jr.
Diciembre/ Diciembre del 2021
Un mensaje del director
Estimadas familias de Jaguar:
Nos acercamos rápidamente al final de nuestro segundo trimestre, lo que significa que las
calificaciones finales de nuestros estudiantes se publicarán en sus boletas de calificaciones
cuando salgamos. para las vacaciones de invierno. Si su hijo tiene dificultades en alguna clase,
pídale que se comunique con su maestro para obtener apoyo. Nuestros consejeros también
son un gran recurso de apoyo, así que no dude en llamar a la oficina para programar una cita si
necesita orientación o ayuda para apoyar a su hijo. ¡Anime a sus estudiantes a terminar bien y
haremos todo lo posible para apoyarlos en el camino!
Noel Jimenez, Director

PBIS y bondad con las actividades de los estudiantes ¡
Nuestros estudiantes de liderazgo continúan haciendo un trabajo fantástico organizando
actividades a la hora del almuerzo para nuestros estudiantes! Es muy divertido ver a nuestros
estudiantes participar en competencias amistosas. ¡Mire las fotos y verá que a los estudiantes
también les encanta! Es grandioso ver a nuestros estudiantes orgullosos de sus logros los viernes
cuando canjean sus boletos de Jagbuck por modelar nuestras 3 R y bondad. ¡Estamos muy
orgullosos de ellos y continuaremos alentándolos a que sigan con el gran trabajo! ¡Aquí hay
algunas fotos de nuestras recompensas del viernes!

Escuela secundaria Martin Luther King Jr.
601 Lilly St. Madera, Ca
93638559-674-4681

Programa
después de la escuela El programa después de la escuela proporcionará a los estudiantes el
siguiente enriquecimiento para el mes de diciembre. Estarán cocinando, jugando videojuegos,
realizando actividades deportivas y cosmetología. Actualmente nos estamos enfocando en la

comunidad dentro del programa donde tenemos eventos de comida con los estudiantes.
Incluye comidas completas, chocolate caliente y pan dulce, y noches de cine.
La Sra. Vargas quisiera que los padres sepan que los estudiantes deben ser recogidos al
mismo tiempo que firman la hora de salida. ASP quiere que los estudiantes puedan
participar en las actividades y recomienda que los estudiantes se queden al menos 1,5
horas después de la escuela. Además, solo un recordatorio de que cuando los estudiantes
están en ASP, deben continuar siguiendo las reglas de la escuela, cualquier incumplimiento de
las reglas podría resultar en su salida del programa. Una vez más, el programa después de
clases se ofrece de lunes a viernes de 3: 30-6: 00 pm.

Reunión de padres de MTEC (actual 7mo grado).

Salud y Bienestar 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:
● Mantenerse enfocados y comprometidos en el aprendizaje
● Trabajar a través de emociones fuertes
● Permanecer conectados con otros en la escuela y el hogar
● Lograr el éxito académico
Aquívinculado estáun desafío de las actividades SEL desarrolladas por Aperture Education que
su familia puede practicar durante el descanso. 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 un tiempo con sus seres queridos para relajarse y recargar energías
durante las vacaciones de invierno y crear algo de alegría!

Consejeros
●

El 30 de noviembre, los consejeros visitaron las clases de Educación Física y Vida
Familiar del octavo grado para presentar información sobre las expectativas en la
escuela secundaria. También administramos el Inventario de intereses profesionales en
la plataforma College Next con nuestros estudiantes de octavo grado. ¡Estamos
haciendo esto para que los estudiantes estén preparados para el registro de clases de
la escuela secundaria, que se llevará a cabo en enero!

●

El 7 de diciembre, los consejeros visitarán todas las clases de historia de séptimo grado
para inscribir a los estudiantes en las clases electivas del próximo año. Los estudiantes
de séptimo grado tendrán la opción de postularse para MTEC. Recibirán información
sobre lo que está disponible en MTEC durante la educación física el 6 de diciembre.
Incluso si los estudiantes de séptimo grado desean postularse para MTEC, deberán
completar el formulario de elección electiva para indicar su preferencia de clase para
MLK. ¡Por favor asegúrese de que sus estudiantes de 7mo grado estén presentes en la
escuela el 6 y 7 de diciembre!

●

Los consejeros se han estado reuniendo con estudiantes que están en riesgo de no
ascender. Esto se define como tener un GPA acumulativo de 2.2 o menos. ¡Anime a sus
estudiantes a que entreguen las tareas y trabajos faltantes para terminar el segundo
trimestre con éxito!

Atletismo
Aquí hay una copia de nuestro calendario de deportes de invierno: Calendario de deportes de
invierno 2021/22
Ofrecemos los siguientes deportes durante la temporada de invierno:
7 ° y 8 ° baloncesto femenino (3: 30-5: 30)
7 ° y 8 ° fútbol femenino (3:30 -5)

7mo y 8vo baloncesto masculino (3: 30-5: 30)
7mo y 8vo fútbol masculino (3: 30-5)
Lucha (niñas y niños) (3: 30-5: 30)
Gimnasia Gimnasia de la escuela secundaria Flyer

If Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Director Atlético, Alex Smith en
alexandersmith@maderausd.org o en el teléfono de trabajo (559) 674-4681. Esperamos una
gran temporada y estamos muy emocionados de darles a nuestros estudiantes-atletas esta
oportunidad.

