James Madison Elementary School
February 21, 2022

Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

Actualizaciones Importantes
Examen ELPAC - 14 hasta el 18 de Marzo del 2022
Comenzamos las pruebas con el ELPAC sumativo, que se administra solo a nuestros estudiantes
del idioma inglés en TK/jardín de infantes hasta sexto grado. El ELPAC Sumativo se administrará
el 14/3, 15/3, 16/3, 17/3 y 18/3 (recuperaciones del 21/3 al 25/3). Ten en cuenta que el State Test
o CAASPP también está a la vuelta de la esquina.
ELPAC Informacion de los examenes
ELPAC Horario
A continuación se presentan estrategias que los padres pueden usar para ayudar a sus hijos a
hacer lo mejor que puedan.
●
●
●
●
●
●

Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente la noche anterior a la prueba.
Marque los días de prueba en su calendario para recordarles a usted y a su hijo cuándo se llevarán
a cabo las pruebas.
El estudiante debe comer un desayuno nutritivo y abundante. Evite los cereales con un alto
contenido de azúcar que pueden hacer que el
estudiante hiperactivo y/o desenfocado.
Reserve tiempo cada noche antes del examen para repasar los conceptos que se cubrirán
Asegúrese de que el estudiante llegue a la escuela a tiempo los días de exámenes

James Madison Elementary
109 Stadium Road
(559) 675-4630

CLASES DE PADRES DISPONIBLE
Aumentando su Eficacia Como Padre de Familia, Las Clases
son GRATUITAS, Cada Viernes del 25 de febrero al 29 de
abril, 2022

Aeries Portal de Padres
Padres quieren tener acceso a las calificaciones de su hijo/a Haga clic aquí para iniciar
sesión en Aeries.

Como parte de nuestros esfuerzos continuos para proporcionar información sobre el progreso y
el estado de su estudiante, los padres / tutores del Distrito Escolar Unificado de Madera podrán
ver la información de sus estudiantes en nuestra base de datos escolar usando el Portal para
Padres Aeries. A través de nuestro servidor seguro, podrá ver la asistencia y la información de
calificaciones de su estudiante. Actualmente, está disponible para estudiantes en los grados 1-12.
El uso de este sistema está estrictamente limitado a los titulares de cuentas autorizados
ÚNICAMENTE. El uso de este sistema indica que ha leído y comprende completamente los
términos, condiciones y responsabilidades descritos en la Política de privacidad y seguridad
unificada de Madera. Mantenga su contraseña segura para proteger la privacidad de los
estudiantes.
Para crear una cuenta del Portal para padres, debe tener lo siguiente:
1. Una dirección de correo electrónico personal.
2. Carta del sitio de la escuela con el número de identificación permanente del estudiante y el
código de verificación y devuelva una Política de Privacidad y Seguridad del Distrito Escolar
Unificado de Madera firmada
3. El número de teléfono de su casa tal como aparece en la escuela

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.

Almuerzo y Lonceh
February Breakfast Menu (Español)
February Lunch Menu (Español)
Child Nutrition Website

CLIMA & CULTURA - PBIS
Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic
Febrero es el Mes de la Historia Negra. Esta celebración de un mes en los
EE. UU. y Canadá es una oportunidad para celebrar los logros negros.
Curiosamente, el campo del aprendizaje socioemocional (SEL) fue
desarrollado por un profesor universitario negro.
El Dr. James Comer fue el primer afroamericano en convertirse en profesor
titular en la Escuela de Medicina de Yale. Desde 1976, se ha desempeñado
como Profesor Maurice Falk de Psiquiatría Infantil en el Centro de Estudios
Infantiles de Yale y Decano Asociado en la Escuela de Medicina de Yale.
Su investigación fundamental allanó el camino para el eventual surgimiento
del aprendizaje socioemocional. ASE es el proceso a través del cual las
personas adquieren y aplican los conocimientos, habilidades y actitudes
para desarrollar identidades saludables, manejar las emociones y lograr
metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los demás,
establecer y mantener relaciones de apoyo y tomar decisiones
responsables y solidarias. En el Distrito Escolar Unificado de Madera, los
estudiantes de jardín de infantes a octavo grado reciben instrucción semanal de SEL a través de nuestro plan
de estudios básico adoptado por la junta: Second Step. Gracias Dr. Cromer por más de 45 años de trabajo
para promover estas importantes habilidades sociales.

Viernes de espíritu
escolar Maverick
Felicitaciones a Srta. La clase de Villars y la Sra. ¡La
clase de Pereyra por mostrar más espíritu escolar la
semana del 7 de febrero! Srta. ¡La clase de Villar ha ganado TRES SEMANAS
CONTINUAS! Esta es la tercera vez que la Sra. Pereyra ha hecho que Maverick visite a
sus alumnos de cuarto grado.
Los padres recuerdan 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.

Tienda PBIS Maverick y rifas
Calendario de primavera de 2022
Horario quincenal y sorteos trimestrales de la Tienda Maverick

Febrero

25

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 sus comentarios, favor de hacer click aquí y con confianza
PBIS team feedback, click here.
Gracias,
-Equip de PBIS, James Madison Elementary

Próximos Eventos
23 de febrero - Junta de ELAC @ 6:00 p.m.enlace de Zoom!

11 al 18 de abril - Vacaciones de primavera
15 de abril - Feriado
30 de mayo - Día de los Caídos

