James Madison Elementary School
7 de Febrero del 2022

Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

Actualizaciones Importantes
Tuvimos un gran primer mes de regreso de las vacaciones. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de revisar las expectativas de
comportamiento y muchas pruebas comparativas.
A medida que avanza el año, continúe comunicándose con el maestro
de su hijo/a. Si desea que su hijo/a fortalezca sus habilidades en
matemáticas y lectura. Alentamos a los estudiantes a iniciar sesión
desde casa en los siguientes dos programas. Khan es para
matemáticas y Lexia es para lectura. Es importante que su estudiante
pase tiempo dedicado cada día en ambos programas.
Asegúrese de que su estudiante tenga un lugar tranquilo para
trabajar, libre de distracciones. Se accede a estos programas a través
de Clever.

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

Padres, por favor ayúdennos a reforzar la política de la junta de MUSD
con respecto al uso de teléfonos celulares aquí en la escuela. Muchos
estudiantes usan sus teléfonos durante la escuela o los llevan al patio de
recreo o al baño. Conocemos y apoyamos su uso previsto (comunicación
antes y después de la escuela). Los estudiantes no deben enviar mensajes
ni hacer llamadas durante el horario escolar. Cuando ingresan al
campus, los teléfonos se apagan y se colocan en las mochilas. Le pedimos
que se comunique con la oficina/maestro si hay una circunstancia
atenuante. Agradecemos su apoyo con esto.

Graffiti

Le escribimos para compartir información sobre el graffiti en la Escuela Primaria James Madison.
Los miembros del personal descubrieron imágenes de graffiti en los terrenos de la escuela y en los
baños de niños y niñas. Estamos tomando estos incidentes muy en serio y estamos trabajando
activamente con el Departamento de Policía de Madera como parte de la investigación. Debido a los
incidentes en curso, prohibiremos los "Sharpies" en la escuela. Asegúrese de que su hijo/a tenga
"Sharpies" en casa.
Padres, les pedimos que hablen con sus hijos para asegurarse de que entiendan que si participan en
este tipo de vandalismo en los terrenos escolares, estarán sujetos a medidas disciplinarias. Al
trabajar juntos podemos mantener a la Escuela James Madison como un ambiente de aprendizaje
seguro y respetable.

Recordatorios: Para Dejar y Recoger:
Gracias por hacer todo lo posible para que los estudiantes lleguen a la
escuela a tiempo y bien descansados. ¡Hace una gran diferencia!
Supervisión de adultos:
No hay supervisión de adultos en el plantel antes de las 7:25 am. Para la seguridad de su hijo, no
deje a los estudiantes antes de las 7:25. Gracias por su ayuda con este asunto de seguridad.
Zona de carga del autobús:
La entrada de la rotonda delantera es para que nuestros autobuses puedan dejar y recoger a sus
hijos de manera segura todos los días entre las 7:25 a. m. y las 8:00 a. m. y las 2:40 p. m. y las 3:15

p. m. Asegúrese de usar el estacionamiento trasero para dejar a su hijo en automóvil. Siempre
tratamos de colocar conos como recordatorio para los padres tanto en la mañana como en la tarde;
sin embargo, a veces nuestro personal es limitado y no puede colocar estos conos. Si ve autobuses
en el estacionamiento, no ingrese. ¡Su cooperación es muy apreciada!
Entrega en la puerta trasera:
Gracias por usar el estacionamiento de atras para dejar y recoger a su hijo/a en automóvil. Recuerde
conducir hasta la zona de entrega antes de dejar que su hijo baje del automóvil. Esto nos ayudará a
evitar que los autos rodeen a otros porque su hijo ya se bajó del vehículo, lo que mantendrá seguros
al personal y a los estudiantes durante todo el proceso.

6to Grado Campamento de Ciencias
23-25 de Marzo del 2022
Queridos padres,
Este año, los estudiantes de sexto grado asistirán al campamento de ciencias del 23 al 25

de marzo de 2022 en la Escuela al aire libre Sierra en Five Mile Creek. Haga clic en los enlaces
adjuntos para averiguar cuáles son los requisitos para que su hijo/a en este viaje.
Que necesito para mi excurion:
Information in Spanish
Sierra Outdoor School

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 Lonce
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.

Gramos de San Valentín
Valentine's Grams ahora están a la venta en la oficina por $1.00.
¡Cada gramo se entregará con un delicioso manjar! La mitad de los
ingresos beneficiará a Maverick Store. El mejor momento para
comprar es después de las 3:00 pm.

Dia del Espiritu Escolar
Maverick

Felicitaciones a la clase de Miss Villar por mostrar el mayor espíritu escolar y ganar el
primer lugar en la categoría de TK-3er grado. Esta es la primera vez que la clase de la
Srta. Villar ha estado en el primer lugar. ¡Camino a seguir! ¡La clase ganadora en la
categoría de 4.° a 6.° grado es la clase de 4.° grado de la Sra. Pereyra con un 68 % de
estudiantes mostrando espíritu escolar! ¡Felicitaciones, esta es la segunda vez que
ganan el primer lugar para la mayoría del espíritu escolar!
Mavericks, recuerden usar 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 la mayor participación recibirá derechos de regañadientes y
visitas de nuestros inconformistas disecados.

Miss Villar’s second grade class has the most school spirit for two week in a row! Congratulations!

Mrs. Kerr’s fifth grade class shows the most school spirit from all of the 4th through 6th grade classes! This is
their second time winning this year. Congratulations on winning this week!

Cita de la semana
El estudiante de cuarto grado, Rafael, lee la cita
semanal durante un breve descanso de educación
física. La cita semanal se anuncia todas las
mañanas y anima a los estudiantes a reflexionar
sobre mensajes positivos. La cita de la semana para
esta semana es "Una palabra amable puede cambiar
el día completo de alguien"

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

11, 25

Marzo

11, 18 (3rd quarter raffle), 25

Abril

8, 22

Mayo

6, 20

Junio

3 (4th quarter raffle), no Maverick
store

If you would like to anonymously provide the PBIS team feedback, click here.

Thank you,
-James Madison Elementary PBIS Team

APOYO DE PADRE
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

Soluciones Amorosas
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
● 7 de Febrero -Consilio Escolar @ 5:00 p.m.
● 11 de febrero - partido de fútbol americano de bandera
contra Washington en Madison
● 14 de febrero- Día no escolar
● 18 de febrero - Día de Lincoln - Día festivo
● 21 de febrero - Día del Presidente - Feriado
● 11 al 18 de abril - Vacaciones de primavera
● 15 de abril - Feriado
● 30 de mayo - Día de los Caídos

