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Upcoming Events
Miércoles, 3 de enero: La
escuela empieza
Martes, 9 de enero: PTG
reunión en Lapham 5:45
p.m.
Lunes, 15 de enero: No
hay escuela - Martin
Luther King Jr. Day
Viernes, 19 de enero:
10:50 - Salen temprano final de Semestre
Lunes, 22 de enero:
Empieza el 3rd Quarter,
segundo semestre
Jueves, 8 de febrero:
Lee con todo tu corazón

January 2018
Estimadas familias de Marquette:
¡Feliz año nuevo! Espero que usted y su familia
hayan disfrutado de unas vacaciones de
invierno.
Diciembre
fue un mes ocupado y
productivo en
Marquette. La Escuela
Primaria Marquette es
afortunada de tener
muchos "Super Heros"
en toda la escuela
usando sus poderes
para apoyar a los
estudiantes.
El 8 de diciembre, durante el día dedicado al
desarrollo de nuestro personal, estudiamos los
diferentes "Movimientos de poder" que
tenemos como maestros para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes. Com
o puede ver en la foto, también nos
divertimos un poco celebrando nuestros
"Súper Poderes"
El 18 de diciembre, Marquette Geography
Bee fue moderada por "Miss Geo". Felicidades
a todos nuestros participantes. Nos mostraron
toda su "Superpotencia" de coraje frente a
toda la escuela.
Espero ansiosamente el Año Nuevo en
Marquette y aprecio todo lo que hacen para
apoyar a nuestros niños y nuestro personal.

Viernes, 9 de febrero:
NO HAY ESCUELA Desarrollo profesional del
staff

Su directora,
Mrs. Parks

Martes, 13 de febrero:
PTG reunión en Lapham
5:45 p.m.
Miércoles, 21 de febrero:
Noche de Las Bellas
Artes 5:45 PM

RECORDATORIOS DE
LA ASISTENCIA:
Por favor, recuerde llamar
al teléfono de llegada
segura de Marquette 2043233 para informar la
ausencia de su hijo/hija,
también puede llamar a
Ms. Magda al tel. 608 345
6672.
Attendance information

¡Gracias a Roman Candle
Pizza!
Gracias a Roman Candle
Pizza por la donación del
almuerzo de celebración
de las Fiestas de los
maestros. ¡Agradecemos
su apoyo a la Escuela
Primaria Marquette!

¡Felicitaciones a Theo Beilfuss por ser el ganador de la
Geography Bee de nuestra escuela!
También queremos felicitar y agradecer a todos los
estudiantes que participaron. Los felicitamos porsu
arduo trabajo y coraje que les llevóinvolucrarse.

Volunteering at Marquette:
Padres / Tutores,
Si se ofrece como voluntario en Marquette,
¡queremos agradecérselo! Los voluntarios son
una parte importante de la comunidad
escolar 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 archivados,
consulte en la oficina.
¡Gracias por ser voluntario!
Volunteer Disclosure Form
Volunteer Expectations

Attendance Matters!
Nota de la enfermera de la escuela de Marquette, Mary Hutchinson:
La meta de asistencia de MMSD es que todos los estudiantes alcanzarán o
superarán la tasa de asistencia del 94%. Esto significa que un alumno no
puede ausentarse (por ningún motivo) más de diez días por año. La buena
noticia es que los niños de los grados tres a cinco han tenido el porcentaje
más bajo de estudiantes habitualmente ausentes.
Si su hijo manifiesta problemas para asistir a la escuela, es importante
averiguar por qué. Algunas de las cosas por las que debe estar alerta son:
1. Su hijo expresa que ha sido intimidado o acosado.
2. Su hijo tiene dificultades con la rutina de la mañana.
3. Su hijo tiene dificultades académicas.
4. Su hijo se queja de frecuentes dolores de estómago o de cabeza.
Todo esto predice absentismo escolar y absentismo en el niño en edad
escolar. Esto puede requerir una reunión con el personal de la escuela, y
también una consulta con el pediatra de su hijo.
Es importante que le explique a su hijo/hija la importancia de la asistencia a la
escuela, la ASISTENCIA ES IMPORTANTE ahora y en el futuro. A continuación se
detallan algunos datos de asistencia importantes que son respaldados por la
investigación.
HECHOS: ¡Los estudiantes con buena asistencia a la escuela primaria tienen
buena asistencia a la escuela secundaria y es más probable que se gradúen!
HECHOS: Los estudiantes que participan en actividades escolares o
actividades extracurriculares como música o deportes tienen una mejor
asistencia escolar y tienen una posibilidad significativamente mayor de
graduarse de la escuela secundaria.
HECHOS: Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente acostumbran
a tener más amigos y son más felices.
HECHOS: Los buenos hábitos de asistencia que desarrollan los estudiantes
mientras están en la escuela se trasladarán a buenos hábitos de trabajo y
asistencia al empleo después de la graduación.
HECHO: Los estudiantes que asisten a la escuela y se gradúan tienen mayores
ingresos que los estudiantes que no se gradúan.

Recordatorios de seguridad vial
Tráfico de vehículos

Recuerde que hay ciertas áreas frente a la escuela donde NO puede
estacionarse. Esto incluye cualquier área donde el bordillo esté pintado de
amarillo, especialmente alrededor de los cruces de peatones, directamente
enfrente de la escuela en Jennifer Street y al final de Rogers Street. Cuando
los vehículos están estacionados cerca de los cruces de peatones, es
extremadamente difícil ver el tráfico que viene en sentido contrario. Tenemos
algunos signos que se colocan en estas áreas como recordatorio, pero
necesitamos su ayuda para mantener estas áreas despejadas.
Además, como el espacio para recoger y dejar es muy limitado, por favor
ayúden moviendo su vehículo hacia adelante o fuera de los cruces
peatonales cuando haya espacio. Esto mejorará la seguridad de nuestros
estudiantes que cruzan la calle y nuestros miembros de la Patrulla de
Seguridad que ayudan con los cruces durante este tiempo.
Monociclo de estacionamiento
El departamento de bomberos nos pide que garanticemos que el área
alrededor de la escalera delantera esté libre de objetos. Esta área se
encuentra junto a los bastidores que se utilizan para el estacionamiento de
scooters y monociclos. La gran cantidad de monociclos los viernes hace que
sea imposible mantener este espacio despejado. Por lo tanto, les pido a los
estudiantes que estacionen sus monociclos en los portabicicletas externos los
viernes. Animo a los estudiantes a que usen candados para asegurar sus
monociclos en los portabicicletas. Mi esperanza es que todavía podamos
tener monociclos estacionados de lunes a jueves y mantener el espacio de la
escalera abierto.
Agradecemos su ayuda y apoyo siguiendo estos procedimientos para
garantizar la seguridad de los estudiantes, los miembros de la Patrulla de
Seguridad, las familias y el personal. ¡Gracias por mantener a Marquette
segura para todos!

Marquette's Fine Arts Night
¡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 grado interpretará
unas canciones y mostrará su arte. La presentación musical tendrá lugar en el
gimnasio de O'Keefe. El arte estará expuesto en el pasillo frela Biblioteca de
Marquette. ¡El Showchoir de Marquette también se presentará! ¡Esperamos
verle el día 21!

¡Saludos desde la clase de música!
¡Hola, familias!
El mes de diciembre fue un mes corto y muy ocupado en la clase de
música. Todos los estudiantes comenzaron a prepararse para la
Noche de Las Bellas Artes de Invierno (21 de febrero a las 5:45 p.m.), y están
trabajando en una variedad de canciones para compartir con ustedes. ¡Será
maravilloso actuar para ustedes en febrero!
Nuestro Músico del Mes fue Lindsey Stirling, una violinista tremendamente
talentosa e inspiradora. ¡Mire algo de su música si lo desea!

Lindsey Stirling - Cristalizar
https://www.youtube.com/watch?v=aHjpOzsQ9Y
Lindsey Stirling - Mi historia
https://www.youtube.com/watch?v=BEHhz8SgV7E
Por favor, avíseme si tiene preguntas o inquietudes, o si desea ser voluntario
en la clase de música. Sigue siendo una alegría enseñar a sus hijos.

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

Boletas de Calificaciones de la escuela primaria
El Distrito Escolar Metropolitano de Madison ahora está usando una libreta de
calificaciones basada en los estándares para todos los estudiantes de
primaria. En lugar de dar calificaciones numéricas (1-4), los maestros de K-5
informarán sobre el progreso de los estudiantes hacia las expectativas o
estándares del grado, que deben cumplir para el final del año escolar.
Los boletines de calificaciones basados en estándares serán útiles de muchas
maneras. Proporcionan una herramienta de comunicación mejor y más
precisa para las familias, se alinean con el plan de estudios del distrito y las
expectativas del aula y se centran en las fortalezas y los éxitos de su hijo.
Visite https://curriculum.madison.k12.wi.us/mmsd-school-report-cards para
encontrar recursos que lo ayuden a usted y a su hijo/hija a comprender lo que
significan y miden las libretas de calificaciones. Vea una boleta de
calificaciones de muestra de cada grado; ver videos; descargue los recursos
generales, incluida una extensa guía y preguntas frecuentes para las familias,
una guía de referencia rápida; o materiales de referencia que puede usar
para guiar la conversación en su próxima conferencia de padres y maestros.

¡La sala de arte en Marquette sigue siendo un lugar
emocionante para estar!
Recuerde a su(s) estudiante(s) que la clase de arte es un lugar de aprendizaje
y que las expectativas de comportamiento son las mismas que en todas las
otras aulas del edificio.
Nuestra Noche de Las Bellas Artes será el miércoles, 21 de febrero de 5:45-7pm
en Marquette. El show coro se presentará y todos los niveles de grado
cantarán. El trabajo de arte temático de invierno hecho por todos nuestros
estudiantes se mostrará por todo el edificio.
Habrá un espectáculo de arte del 3er grado en el Café Zoma en enero. Los
autorretratos estarán en exhibición. La recepción de apertura (fiesta de arte!)
será el martes 16 de enero de 5 a 7 p.m.

Habrá una exposición de arte de 4to grado en el Café Domestique en marzo.
"Fun Bikes" estará en exhibición. La recepción de apertura (¡fiesta de arte!)
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 (fiesta de arte!) será el jueves, 5 de abril
de 5 a 7 p.m.
Planeo llevar snacks y espero tener 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 serán
una oportunidad maravillosa para toda nuestra comunidad de Marquette.
Desde el último boletín, todos los estudiantes continuaron trabajando en
dibujos de lo que están agradecidos por las vacaciones de Acción de
Gracias.
Los estudiantes de 3er grado han estado trabajando en autorretratos para su
exposición de arte.
Los estudiantes de 4to grado continuaron sus collages de identidad. Algunos
de ellos ahora están expuestos fuera del LMC. También han estado
trabajando en autorretratos de invierno que se exhibirán en nuestra Noche de
Las Bellas Artes.
Los estudiantes de 5to grado continuaron trabajando en su taumatropo. Los
Thaumatropes son discos con una imagen en cada lado unidos a dos bandas
de goma. Cuando las gomas se giran rápidamente, los dos discos giran y
animan las imágenes. También hemos estado trabajando en dibujos con
pintura de chocolate caliente en tazas para nuestra Noche de Las Bellas
Artes.
Si tiene materiales en el hogar que cree que podemos usar
en la sala de arte, entréguenoslos o envíelos con su hijo.
Necesitamos revistas (con imágenes apropiadas), hilo y
barras de pegamento. ¡Guarde también sus tapas de
botellas de plástico! Y no dude en ponerse en contacto
conmigo con cualquier pregunta que pueda tener.
¡Muchas gracias por su apoyo a su hijo/s y a las artes!
Kimberly Wilson, Maestra de arte

Actualización de biblioteca
¡Diciembre ha sido el Mes de Hacedores en Marquette! En LMC, hemos
estado aprendiendo sobre la codificación y la práctica de las habilidades de
codificación con las actividades de Hour of Code. ¡Visite Code.org para
continuar en casa!
Aprendimos sobre ser un Hacedor y comenzamos a trabajar para obtener
habilidades de Maker con nuestras Estaciones de Innovación. Las Estaciones

de Innovación son actividades
de STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas)
que desarrollan habilidades de
resolución de problemas y
mentalidad de crecimiento a
través del juego. ¡Estos
continuarán durante el resto del
año!
¡Muchas
clases visitaron el LMC en
diciembre para probar el kit de
realidad virtual del distrito!
¡Utilizando las gafas y el
programa Google Expeditions,
los estudiantes realizaron
"excursiones virtuales" a las Islas

Galápagos, a Angel Falls, y más! Los maestros actuaron
como "guías turísticos" que brindan información y
conexiones para el aprendizaje en el aula.
Lo que sea que hagamos con la tecnología, nos
mantenemos enfocados en la Ciudadanía Digital y
nuestras reglas escolares. Aquí hay un recurso que
puede ayudarlo a mantener conversaciones en casa
sobre cómo mantenerse seguro en línea:
Consejos de privacidad y huella digital para la familia

¿Cuándo se cierra la escuela debido al mal tiempo?
El clima de invierno se acerca rápidamente, por lo que queremos
aprovechar esta oportunidad para brindarle información sobre cómo se
toman las decisiones y cómo se comunican cuando el clima es severo. La
seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad, y siempre
seguimos un conjunto de pautas para tomar decisiones sobre si la escuela
estará abierta o cerrada.
El distrito debe tomar una decisión que sea la mejor para todos los
estudiantes. Sabemos que, a veces, nuestras decisiones pueden no coincidir
con sus circunstancias individuales. Por lo tanto, lo alentamos y lo apoyamos
decididamente para tomar la decisión que sea mejor para su(s) hijo(s). Usted
siempre es el mejor juez de la salud y seguridad de su hijo.
Cuando cierran las escuelas, muchas familias tienen problemas con el
cuidado infantil. Como resultado, tratamos de mantener las escuelas abiertas
si es seguro hacerlo. Sin embargo, como dijimos en la parte superior de esta

carta, los padres siempre pueden tomar la decisión de mantener a su(s) hijo(s)
en casa con mal tiempo.
¿Cómo decidimos cerrar o no debido a la nieve, el hielo y / o el frío extremo?
El distrito monitorea las condiciones climáticas y consulta con los
meteorólogos, la ciudad de Madison, la policía de Madison y los proveedores
de transporte. Consideraremos cerrar las escuelas si la temperatura es de 25
grados bajo cero Fahrenheit.
Usamos esta información para considerar cerrar las escuelas en casos de frío
extremo, nieve u otras condiciones peligrosas. Para ayudar a nuestras familias
a planificar cualquier cierre de escuelas, hacemos todo lo posible para tomar
una decisión sobre el cierre antes de las 9 p.m. de la tarde anterior.
¿Cómo puede averiguar si las escuelas están cerradas?
En los días cuando hace mal tiempo, escuche cualquier estación de radio o
televisión local para obtener información sobre el cierre de la escuela. Si
proporcionó su dirección de correo electrónico y / o número de teléfono
móvil durante la inscripción, se le contactará por la mañana sobre el cierre de
la escuela por correo electrónico, teléfono y mensaje de texto. Opta ahora
por recibir mensajes de texto MMSD. También puede consultar nuestro sitio
web. Tenga en cuenta: si desea recibir mensajes de texto, también deberá
proporcionar un número de teléfono celular durante la inscripción o en su
escuela para ser agregado en el Infinite Campus Parent Portal.
Cuando las escuelas están cerradas, ¿se cancelan otras actividades
también?
Cuando las escuelas de Madison están cerradas por el día, también significa
que todas las actividades programadas en los edificios escolares para ese día
se cancelan, incluidos todos los programas de MSCR, programas después de
la escuela y atletismo.
¿Por qué las escuelas no dejan salir a los estudiantes temprano cuando el
clima es malo?
En general, una vez que el día escolar ha comenzado, las escuelas de MMSD
no terminan el día temprano para evitar complicaciones con el transporte y
los arreglos de cuidado infantil. Sin embargo, si su horario lo permite y si cree
que su hijo estará más seguro en casa, puede recogerlo antes de que termine
el día escolar.
Agradecemos su comprensión de las dificultades para tomar esta decisión y
su apoyo para ayudar a su hijo a llegar a la escuela de manera segura en los
días de invierno. Tenga en cuenta que la seguridad de todos nuestros
estudiantes es nuestra prioridad cuando tomamos decisiones relacionadas
con el clima.

El día de leer con todo su corazón
El día de leer con todo su corazón
Jueves, 8 de febrero
En este día, toda nuestra escuela celebrará la lectura e invitaremos a las
familias a celebrarlo con nosotros. ¡Esté atento a más detalles próximamente!

Una manera en que las familias pueden ayudarnos a celebrar es enviando
una foto de su familia leyendo de alguna manera. Podría ser escuchar un
audiolibro, compartir una historia con su hijo/hija antes de acostarse, leyendo
el periódico de la mañana, ¡sin importar cómo lea su familia! Imprimiremos su
foto y la colgaremos en el pasillo para mostrar a todas nuestras familias en la
lectura.
Si desea participar, durante el mes de enero comparta una foto y una
descripción rápida para hacernos saber lo que está haciendo en la foto.
Puede enviarlo por correo electrónico a la Sra. Heindel a
mheindel@madison.k12.wi.us o publicarlo directamente en la página de
Facebook de Marquette. ¡Feliz lectura!
Por favor, si tiene preguntas contacte a Ms. Magda 608-345-6672

¡Únase a nosotros en la reunión de enero del PTG!
La reunión de enero de PTG será una reunión de trabajo de negocios. La
reunión de PTG será a las 6 pm el martes 9 de enero en el Auditorio de
Lapham. ¡Todos son bienvenidos para unirse y ayudarnos a trabajar en nuevos
y emocionantes eventos para el invierno y la primavera!
¡Gracias a todos los que han brindado generosamente a la petición directa
de PTG! Actualmente estamos recaudando fondos para ayudar a que los
estudiantes de Lapham y Marquette puedan realizar fabulosas excursiones,
para organizar eventos comunitarios divertidos para nuestras escuelas, para
apoyar a nuestros maestros y estudiantes y mucho más. ¡Dar es fácil! Puede
dejar un cheque o una donación en efectivo en cualquiera de las oficinas de
la escuela o enviar su donación en un sobre marcado con su hijo. Las
donaciones en línea también se pueden hacer en nuestro sitio web.
¡Simplemente haga clic en el botón DONAR!
https://sites.google.com/site/laphammarquetteptg/ ¡Gracias por recordar el
importante trabajo del PTG en sus donaciones de fin de año!
Guarde la fecha: ¡el 20 de enero es el Lapham-Marquette Open Swim! ¡Todos
son bienvenidos a nadar en la cálida Piscina Lapham!
Lapham-Marquette Parent Teacher Group - Supporting our teachers, students,
parents and schools

¡Lapham- Marquette Piscina Abierta!
Naden en la piscina de Lapham el Sábado, 20 de enero de 11 a.m. a 4 p.m.,
cortesía GRATUITA de Lapham-Marquette PTG. Las donaciones serán
aceptadas con gratitud por el grupo para cubrir los costos. Ven antes o
después del almuerzo, pero no se permite la comida en el área de la piscina.
Tendremos vigilantes de MSCR de servicio y seguiremos las reglas de la
natación abierta de MSCR: los niños de 6 años y menores necesitan un adulto
en la piscina con ellos. Los niños de 7-8 pueden estar sin un adulto, si están
cómodos en la parte profunda. Si no lo están, un adulto debe estar adentro
con el niño/niña. Los niños mayores de 8 años no necesitan un adulto en el
agua. Todos los padres son bienvenidos a disfrutar del agua tibia, por
supuesto.

¿Preguntas? Comuníquese con Mary Hillebrand (madre de Lucy y Ben
Hillebrand) al 608-556-8146 or mhillebrand@capitalcrittersitters.com. ¡Nos
vemos en la piscina!
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