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Upcoming Events
Thursday, February 8:
Read your heart out
Friday, February 9:
NO SCHOOL - Staff
Development
Tuesday, February 13:
PTG Meeting @
Lapham 5:45 PM
Wednesday, February 21:
Fine Arts Night 5:45 PM
Wednesday, March 7:
4th grade art show at
Cafe Domestique 5:00 PM
Tuesday, March 13:
PTG Meeting @
Lapham 5:45 PM

FEBRUARY 2018
Estimadas familias de Marquette:
Una de mis actividades favoritas durante los
meses de invierno es acurrucarme con un
buen libro y una cálida manta. Disfruto
especialmente haciendo esta actividad en
familia. Celebraremos la importancia de leer
en Marquette este mes por el Día Mundial de
la Lectura en Voz Alta y Read Your Heart Out.
El Día Mundial de Leer en Voz Alta se celebra
el 1 de febrero para enfatizar la importancia
de la alfabetización en todo el mundo. Read
Your Heart Out rinde homenaje al Día de la
Participación de la Familia Afroamericana y
al Compromiso de la Familia y la Comunidad.
Read Your Heart Out se llevará a cabo en
Marquette el jueves 8 de febrero. Se anima a
los miembros de la familia a unirse al aula de
su hijo ese día para leer.
Esperamos que su familia pueda continuar
leyendo en casa como familia. Esto se puede
hacer haciendo que los hermanos mayores
lean a los hermanos menores o viceversa. Las
familias también pueden decidir leer el mismo
libro o artículo de forma independiente, y
luego reunirse para comentar el libro. Es
posible que pueda incluir amigos y familiares
que viven más lejos en actividades de lectura
a través de llamadas telefónicas o
videoconferencias. Otra opción es
reemplazar una noche de película familiar o
una hora de TV por la lectura en común que
puede incluir las palomitas de maíz o el
bocadillo favorito. Aunque los niños mayores
son lectores independientes, aún se

Friday, March 16:
No School - Staff
Development
Thursday, March 22:
5th grade to Discovery
World- all day
Monday, March 26 Friday, March 30:
No School - Spring Break
Monday, April 2:
School Resumes

Attendance:
Please remember to call
Marquette's safe arrival
line at 204-3233 to report
all student absences.
Attendance can also be
reported online by using
the following link but
please do so before 8:00
AM on the day of the
absence.
Attendance information

benefician de escuchar a los demás leer en
voz alta.
Como personal, también buscaremos mejorar
nuestras instrucciones de lectura a través de
nuestro aprendizaje profesional el 9 de
febrero. En este día, los maestros examinarán
los comportamientos de lectura y las
comprensiones que son importantes para sus
alumnos según el grado y el nivel de lectura.
Desarrollarán su enseñanza para hacer que
estas estrategias de lectura sean accesibles
para los estudiantes. El enfoque será asegurar
que los estudiantes puedan leer y
comprender una variedad de textos usando
estrategias y conductas de lectura
apropiadas.
Gracias por todo lo que hace para apoyar el
desarrollo de la lectura de su hijo/hija. Las
visitas a la biblioteca, leer en frente de su hijo
y proporcionar un espacio tranquilo y bien
iluminado para la lectura son solo algunas de
las muchas formas en que las familias apoyan
el crecimiento de sus hijos como lectores.
Feliz lectura,
Mrs. Parks

Felicitaciones a todos los participantes del
Spelling Bee

Volunteering at
Marquette:
Padres / Tutores:
Si se ofrece como
voluntario en Marquette,
¡queremos agradecerle!
Los voluntarios son una
parte importante de la
comunidad de
aprendizaje de
Marquette.
Si no ha llenado estos dos
formularios de voluntario,
hágalo. Todos los
voluntarios de la escuela
deben tener estos
formularios archivados en
la oficina. Si no está
seguro si los tiene

¡Felicitaciones a Milo Vander Zanden por ser
el ganador de Spelling Bee de nuestra
escuela! Milo representará a la Escuela
Primaria Marquette en el Spelling Bee de la
ciudad el 10 de febrero de 2018 en el Teatro
Mitby.

archivados, consulte en la
oficina.
¡Gracias por ser
voluntario!
Volunteer Disclosure Form
Volunteer Expectations

También felicitaciones a Rosabelle Condon
por ser nuestra finalista. Ella será la alternativa
para el concurso del deletreo (spelling bee)
de la ciudad.
Gracias a todos los estudiantes que
participaron en el concurso de deletreo. Los
felicitamos por su arduo trabajo y coraje que
les llevó a participar. ¡Fue una abeja
emocionante!

Positive Behavior Support (PBS) Update:
MODELO

MUSTANG
Implementamos nuestro sistema de refuerzo de buena conducta, Modelo
Mustang en nuestra asamblea el 9 de enero. Los estudiantes pueden ganar
boletos para el modelo Mustang cuando muestren un comportamiento
ejemplar al seguir nuestras expectativas para toda la escuela: seguridad, ser
amables y afectuosos, y ser responsables. ¡Hasta ahora los estudiantes han
ganado más de 400 modelos de Mustangs y cumplieron su objetivo en solo 7
días! ¡Celebramos con una fiesta de dibujos en el pasillo el 23 de enero! ¡Se
colocó papel en el pasillo para que los alumnos dibujaran y crearan una obra
de arte colaborativa! Continuaremos reforzando los comportamientos
positivos con los modelos Mustangs en los próximos meses. ¡Gracias por
reforzar las expectativas de comportamiento positivo de Marquette en casa!

Comparta sus ideas sobre el clima/ambiente de la
escuela - Del 29 de enero hasta el 28 de febrero
En MMSD, queremos que cada estudiante, familia y empleado experimente
un clima escolar y de distrito positivo. En las próximas semanas, los padres
recibirán un correo electrónico, un mensaje de texto o una carta que
contiene una encuesta sobre el clima de la escuela de sus hijos.
Las respuestas de la encuesta son confidenciales. Los padres recibirán una
encuesta por escuela y se les pedirá que respondan las preguntas en
referencia a su hijo más pequeño matriculado en esa escuela. Los padres que
tienen hijos en varias escuelas recibirán una encuesta de cada escuela
durante un período de días. Si los padres no ven el correo electrónico de la
encuesta antes del 1 de febrero, deben consultar sus carpetas de SPAM y la
papelera para encontrar el mensaje de la escuela de sus hijos.

Los resultados se utilizan en nuestro proceso de Planificación de Mejoramiento
Escolar cada año. Esperamos que se tome unos minutos para compartir sus
ideas sobre el clima escolar.
¡Su opinión cuenta! Conteste la Encuesta de Clima Escolar
En MMSD, queremos que cada estudiante, familia y empleado experimenten
un clima escolar y de distrito positivo. En las próximas semanas, los padres
recibirán un correo electrónico, un mensaje de texto o una carta que
contiene una encuesta sobre el clima de la escuela de sus hijos.
La encuesta toma alrededor de 10 minutos en completarse. Las respuestas
son confidenciales y los resultados se utilizan en nuestro proceso de
Planificación de Mejoramiento Escolar cada año. Esperamos que se tome
unos minutos para compartir sus ideas sobre el clima escolar.

Noche de las Bellas Artes en Marquette
¡Saludos, familias! Nos complace anunciar que nuestra Noche de las Bellas
Artes se llevará a cabo el 21 de febrero de 5:45-7:00. Cada nivel de grado
interpretará algunas canciones y mostrará su arte. La presentación musical
tendrá lugar en el gimnasio de O'Keefe. El arte se mostrará en los pasillos.
¡Marquette's Show Choir también se presentará! ¡Esperamos verte el día 21!

¡Saludos desde la clase de Música!
Estamos ocupados preparándonos para la Noche de Bellas Artes, y
estamos ansiosos por compartir algo de música increíble contigo. Nuestro
enfoque ha sido el canto, y seguiremos trabajando en técnicas vocales y
etiqueta de actuación a medida que se acerca la Noche de las Bellas Artes. Un
momento destacado será el final de toda la escuela, "Being Kind", que fue creado
por nuestro músico del mes de septiembre, Nimo Patel.
Noche de Bellas Artes
Miércoles, 21 de febrero
5: 45-7: 00 p.m.
O'Keefe Fieldhouse
Nuestro músico de enero fue Lin-Manuel Miranda. Él es un cantante, rapero,
actor, escritor y una persona brillante. Creó música para Moana y también
escribió el musical Hamilton. Mira algo de su trabajo
Lin-Manuel Miranda & Jordan Fisher - "You're Welcome"
https://www.youtube.com/watch?v=0DLzyvT4eUo
Lin-Manuel Miranda - Freestyle on Jimmy Fallon
https://www.youtube.com/watch?v=w31jboLYcH4
Lin-Manuel Miranda - "My Shot" (from Hamilton)
https://www.youtube.com/watch?v=7LQFBdQeVKg
¡Tengo muchas ganas de verle en la Noche de Bellas Artes! Por favor, avíseme si
tiene alguna pregunta o inquietud. Sigue siendo una alegría enseñar a sus hijos.

Sra. Kazda
akazda@madison.k12.wi.us

Competición de escritores de Yahara
Cada año, el departamento de Aprendizaje Avanzado ofrece a todos los
estudiantes de 5to grado de MMSD la oportunidad de entregar un trabajo
escrito llamado "Concurso de escritores de Yahara". Se invita a cualquier
estudiante de 5to grado a enviar un escrito en cualquiera de las 4 categorías
siguientes; cuento, editorial / ensayo, cómic editorial o poesía.

Este año, varios estudiantes de 5to grado de Marquette presentaron escritos
para la competición. Nuestros participantes fueron: Vivian Monroe-Kane,
Hope Cullen, Carina Caspar, Jane Coleman, Eva Hecht, Zoe Alexander, Laura
Schoenecker, Savannah Armstrong, Ripley Patzlaff y Sophia Franki.
Cada escrito presentado fue calificado por un panel de jueces, ¡y Marquette
tuvo 5 ganadores en la categoría de poesía! Las piezas ganadoras fueron
escritas por: Zoe Alexander, Jane Coleman, Hope Cullen, Eva Hecht y Laura
Schoenecker. Sus poemas ganaron a nivel de la ciudad, ¡y ahora serán
juzgados contra escritos de todo el condado de Dane! Los ganadores serán
anunciados en marzo.
Felicidades a los ganadores, y a TODOS los escritores que se tomaron el
tiempo extra y se esforzaron para presentar sus escritos. Todos entregaron una
presentación maravillosa, y todos los estudiantes deberían estar orgullosos de
su trabajo, ¡todos representaron a Marquette muy bien!
-Kristin Haugen-Wente
Profesor de recursos de aprendizaje avanzado

The Art room at Marquette continues to be an
exciting place to be!
Recuerde a su (s) estudiante (s) que la sala de arte es un lugar de aprendizaje
y las expectativas de comportamiento son las mismas que las de los demás
salones del edificio.
¡Nuestra recepción de apertura
del arte de 3er grado en el Cafe
Zoma fue un gran éxito! Todos
nuestros autorretratos de 3er
grado se exhibirán allí hasta finales
de febrero.

Nuestra Noche de las Bellas Artes será el miércoles, 21 de febrero de 5:457:00pm en Marquette. El show coro se presentará y todos los grados cantarán.
El trabajo de arte temático de invierno hecho por todos nuestros estudiantes
se mostrará en los pasillos del edificio.
Habrá una exposición de arte de 4to grado en el Cafe Domestique en marzo.
"Fun Bikes" estará en exhibición. La recepción de apertura será el miércoles 7
de marzo de 5 a 7 p.m.
Habrá una exposición de arte de 5to grado en el Centro Comunitario
Goodman en abril. Las pinturas "Celebrando nuestra Diversidad" estarán en
exhibición. La recepción de apertura será el jueves, 5 de abril de 5 a 7 p.m.

Tengo bocadillos y música en vivo en todas las recepciones de apertura.
¡Todos los estudiantes, familias y el personal son bienvenidos y animados a
venir! Estos espectáculos de arte y recepciones de apertura (¡fiestas de arte!)
Son una oportunidad maravillosa para nuestra comunidad escolar.
Presenté muchas de las fiestas celebradas en todo el mundo durante la mitad
del invierno. Me centré en Hanukah como una oportunidad de aprendizaje
porque esa es mi tradición y cultura. Todos los estudiantes luego hicieron
tarjetas para las personas que queridas.
Los alumnos de 3er grado terminaron sus autorretratos que se encuentran
actualmente en exhibición en Café Zoma. Están trabajando en sus escenas
invernales de nieve que estarán en exhibición para la Noche de las Bellas
Artes.
Los estudiantes de 4to grado han estado trabajando en sus autorretratos de
invierno para la Noche de las Bellas Artes y comenzaron sus proyectos de
bicicletas que estarán en exhibición en el Cafe Domestique.
Los estudiantes de 5to grado continuaron con sus tazas llenas de chocolate
caliente. Ahora están trabajando en los pájaros cardenales de invierno
pintados. Ambos proyectos estarán en exhibición para la Noche de las Bellas
Artes.
También he estado trabajando semanalmente todo el año
con un pequeño grupo de niños en nuestra escuela con
autismo. Exploramos diferentes materiales de arte y les
damos la oportunidad de tener un plan de estudios de arte
como parte de su educación.
Si tiene materiales en el hogar que cree que podemos usar
en la sala de arte, entréguelos o envíelos con su hijo.
¡Muchas gracias por su apoyo a su hijo / s y a las artes!
Kimberly Wilson, Maestra de arte
krwilson@madison.k12.wi.us
608-204-3258

BOOK BOWL
¡Los equipos de Book Bowl de 4to y 5to grado están trabajando arduamente
para prepararse para la competición! Han tenido oportunidades semanales
para reunirse con sus equipos para practicar y discutir los libros.
Consejos finales:
* Los estudiantes querrán aprender los nombres de TODOS los autores ya que
los títulos obtienen 5 puntos y los autores obtienen 3 puntos extra.
* Todas las preguntas comenzarán con "¿En qué libro...?" y será respondido
por un título de la lista.
* Los compañeros de equipo pueden contar entre ellos las tramas de los libros
de Book Bowl que han leído y crear preguntas de muestra de los libros y
hacerse preguntas entre ellos mismos.
* ¡Los estudiantes deben intentar completar al menos 2 libros para 4º grado y
3 libros para 5º grado antes de la competición el 27 de febrero!

Marquette Book Bowl
Martes, 27 de febrero
Multipurpose Room 9:15-10:00 am - Competición del 4to Grado
10: 15-11: 00 am - Competición del 5to Grado
Families of Book Bowl participants are invited to attend! If you have questions,
contact Ms. Heindel at 204-3229 or mheindel@madison.k12.wi.us
What's going on in the library? ¿Qué ocurre en la biblioteca?

Los equipos de Book Bowl se están
preparando para la competición

¡Las estaciones de innovación son
desafiantes para los estudiantes!

Los tech Jockeys aprenden como
ayudar a maestros y a otros
estudiantes!

Ausencias Planificadas de los Studiantes
Sabemos que los viajes familiares no siempre pueden seguir los calendarios escolares y están
tan emocionados como usted por estas oportunidades. Queremos trabajar con los

estudiantes y las familias para hacer que el tiempo perdido en la escuela sea lo más fácil
posible recuperarlo.
Los padres / tutores que deseen que su hijo falte a la escuela por algún motivo que no sea
médico (es decir, viajes familiares, torneos o competiciones) deben presentar una Solicitud de
Ausencia Prevista aprobada. Este formulario debe enviarse a la directora para su aprobación
antes de la ausencia. Los directores no pueden aprobar una ausencia si solicitudes similares
han excedido los diez días a lo largo del año escolar.
La entrega de este formulario por adelantado también le permite al maestro hacer planes con
el estudiante para completar el trabajo escolar que se perderá durante la ausencia.

Recogida de Curitas en Marquette
Marquette participa en el programa Band-Aid
Drive para el American Family Children's Hospital.
Si tiene algún tipo de curita, por favor, ayúdenos
donando curitas divertidas y sin látex al hospital.
Por favor tráigalas a la escuela entre el 12 y el 23
de febrero.

Actualidad del PTG:
SUBASTA:
La SUBASTA IMPRESIONANTE 2018 se llevará a cabo el viernes 20 de abril de 6
a 9 pm en el Centro Comunitario Goodman.
RECUERDE LA FECHA para disfrutar de una noche de diversión familiar con
deliciosa comida y bebida, música, actividades para niños y subastas en vivo
y silenciosas, todo en apoyo de los programas de PTG tales como
subvenciones para las clases, clubs extracurriculares y el jardín comunitario. Se
necesitan muchas manos de los padres para garantizar el éxito del evento.
Necesitamos ayuda para asegurar los artículos de la subasta, así como
voluntarios para ayudar antes y durante el evento. Envíe un correo
electrónico a Elizabeth Tucker a elizabethtucker@uwalumni.com para
participar.
REUNIÓN DE PTG:
Únase a nosotros para nuestra próxima reunión del PTG el 13 de febrero a las 6
p.m. en el Auditorio Lapham. Se proporcionan comida y cuidado de niños.
¡Todos son bienvenidos! ¡Ven a ver cómo puedes contribuir a todas las

increíbles oportunidades que ofrece el PTG para nuestras escuelas y la
comunidad!
SE NECESITA AYUDA:
CLUBS: se necesita ayuda para organizar clubs tanto para Lapham como
para Marquette. Hay muchas formas de involucrarse y ayudar a hacer que los
clubs divertidos sean una realidad para ambas escuelas. Si está interesado en
obtener más información, comuníquese con Marilisa Kopenski,
marlisa_kopenski@yahoo.com ) o Jen Plants, plants.jen@gmail.com si puede
ayudar en Marquette. Póngase en contacto con Amanda Crim
(agcrim@gmail.com)si puede ayudar en Lapham.
ESPECTÁCULO DE VARIEDAD: Estamos buscando ayuda para montar otro gran
espectáculo de variedades este año. Si está interesado en ayudar a planificar
el programa de variedades este año, contacte a Jessie
Chmell, jessiechmell@gmail.com .
ROCK N JUMP: Si está interesado en ayudar a organizar este evento, contacte
a Janice Kashian (bali@chorus.net).
FERIA DEL LIBRO LAPHAM: se necesita ayuda con la feria Lapham Book semana del 9 al 13 de abril. La ayuda es especialmente necesaria para las
horas después de la escuela: Mié - 2: 30-17: 00, jueves - Día de Conferencias
con los maestros - salida temprana de la escuela - Feria del Libro 10:30 - 6:30
p. M. Por favor, póngase en contacto con Dana Prager directamente en
drprager@madison.k12.wi.us.
DÍA DE IR A LA ESCUELA EN BICICLETA: ¡La semana de la bicicleta de invierno
es del 2 al 9 de febrero! ¡Busca detalles sobre una bicicleta especial / paseo /
scooter / monociclo para el día escolar! Si está interesado en ayudar,
comuníquese con Emily Sonnemann (emsonnemann@gmail.com). Grupo de
Padres y Maestros Lapham-Marquette - Apoyando a nuestros maestros,
estudiantes, padres y escuelas.
Lapham-Marquette Parent Teacher Group - Supporting our teachers, students,
parents and schools

Clipping Box Tops es una manera fácil de ayudar a ganar dinero en efectivo
para Lapham / Marquette. ¡Cada uno vale 10 ¢ para nuestra escuela! Solo
busque los Box Tops rosas en cientos de productos. Aquí hay un enlace de los
productos participantes:
http://www.boxtops4education.com/earn/participating-products
Todo lo que tiene que hacer es recortarlos y enviarlos a la escuela o
colocarlos en el contenedor de plástico afuera de la oficina principal.

PLAZO DE ENTEEGA 26 de febrero plazo de entrega
¡Es el momento de entrega de los Box Tops! Entregue sus Box Tops antes del 26
de febrero, para que puedan ser incluidos en el próximo cheque para nuestra
escuela. ¡Gracias por ayudar!

Like us on Facebook to see your kids in action at school! We post lots of pictures of kids
working and having fun (with parent permission and no names, of course). We try to post at
least weekly and rarely more than once daily. MMSD also posts to our page, so you can stay
current with what's going on in the district too!
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