
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar de la 
Comunidad de Muscatine 

¡Fechas Importantes!  
 

Mayo 1°- Music Makers 3:15-4:10 
 
Mayo 4o- Ultimo Club de Harry Potter gimnasio 3:10-4:30 
 
Mayo 5- Clases Kindergarten a Granja Kiddie 8:00-11:00 
 
Mayo 5- Lonche de Asistencia Perfecta 
 
Mayo 5- ¡Día de Enfermera Gracias a la Sra. Finn! 
 
Mayo 6- 4o Evento Anual “Carreras de Las Escuelas,” 
Distrito Escolar de la Comunidad de Muscatine” en la 
Escuela Muscatine High  
 
Mayo 8-10 -Pruebas FAST en Madison 
 
Mayo 8-Music Makers ultima junta y una fiesta de pizza 
de 3:15-4:10 
 
Mayo 10 -Clases del 3er Grado al Parque Black Hawk 8:30-
2:30  
 
Mayo 10 -Clases del 5° Grado al Museo Grout 8-2:45 
 
Mayo 11- 8:30-2:30 - Clases del 4o Grado van  al Parque 
Estatal Wild Cat Den  
 
Mayo 12- 1o grado van al Niabi Zoo 
 
Mayo 12- Coro Swing de CMS viene al Gimnasio Madison  
1:00-1:45 
 
Mayo 16-1:00 Celebración de fin de año Big Brother/Big 
Sisters en el Gimnasio Madison-2:00 
 
Mayo 17- 5o Grado Encuentro de Carreras en MHS 12:15-
2:30 
 
Mayo 18- 5th Grado Encuentro de Carreras Fecha de lluvia  
 
Mayo 19- Lonche de Agradecimiento 11:30-1:00 
 
Mayo 19- Todos los libros se entregan a la biblioteca   
 
Mayo 23- 8:30-12:30 Día de Celebración de Fin de Año 
Centro Acuático 
 
Mayo 23-  Gradación Preescolar 10:00-11:00 
 
Mayo 24- Ceremonia de Premios de Madison 1:00 
 
Mayo 25-2:00 Celebración de Gradación del Quinto Grado  
 
Mayo 26-¡Ultimo Día Escolar! Habrá una salida temprana 
de 2 horas .  Tengan un verano seguro.J 
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¡Ultimo día de escuela para estudiantes  

es: 
 

¡Viernes, 26 de Mayo  
con una despedida temprana de               

2 horas  
en esta fecha! 
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Carreras Para las Escuelas 
 

El Distrito Escolar de la Comunidad de Muscatine 
tendrá una Carrera de diversión el Sábado, 6 de 

Mayo, 2017. Incluyera una Corrida 5K/Caminada y 
una corrida de una 1 Milla de Diversión para Niños. 
La registración 5K es de $20. La Corrida de 1 Milla 

de Diversión para Niños es $10. La registración 
temprana para los estudiantes es $5.00. Registres 

en línea o vea el Carrera para las Escuela en la 
pagina del Distrito Escolar de Muscatine 

O 
Haga los cheques a:  

Muscatine Community Schools 
Envié a: Race for Schools 

Daphne Donald 
2900 Mulberry Ave. 
Muscatine, IA 52761 

Tiempo de inicio es 8:00 AM para la 5K de 
adultos y la de 1 milla corrida de diversión inicia 

a las 8:45 AM 
 



  

 

 
 

Graduación del Quinto Grado 
 

El jueves, 25 de mayo a la 2:00 P.M., nosotros honraremos 
a nuestras clases de graduados del 5° grado. Por favor 
acompáñenos en el gimnasio de Madison, para una corta 
ceremonia honorando a los graduados del quinto grado. 
Nosotros reconoceremos a cada estudiante del 5° grado y 
se dará el certificado académico del presidente. Galletas y 
ponche se servirán después de la ceremonia. Por favor 
invite a abuelitos, tías y tíos para celebrar con nosotros. 
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes del 5o grado por 
alcanzar una etapa educacional! 

 

Una Cariñosa Despedida de la Sra. Welk! 
 

 
Deseo agrádeseles a todas las familias de 

Madison desde el fondo de me corazón por confiar a 
sus mas apreciados niños a nosotros en la Escuela 
Madison.  Yo ha estado en Madison por un total de 
27 años, y he disfrutados enseñando generaciones 
de estudiantes de Madison y sus padres.  En este 
tiempo, tengo una excitante y retadora oportunidad 
para tomar una nueva posición educacional en las 
oficinas de distrito escolar.  Yo estaré trabajado 
con el Programa de Temprana Edad, estaré a cargo 
de nuestras Familias de Enseñanza en Casa, y con el 
programa de verano del distrito  escolar. 

¡Yo he sido bendecida de haber trabajado 
con maestras apasionadas y talentosas y con un 
personal de apoyo que verdaderamente estima a los 
estudiantes, y hacen lo mejor por ellos todos los 
días!  ¡Les mando a todos una cariñosa despedida y 
les deseo a todos lo mejor! 
 
 

Inscripción para el Año Escolar      
2017-2018  

Inscripciones en línea para el año escolar 2017-2018 
empezaran el 10 de julio para todos los estudiantes 
en grados 1-5.  Después del 10 de julio puede 
inscribirse en línea o en la oficina principal en la 
Escuela Madison. Las clases se llenaran rápidamente 
y el distrito si reserva el derecho de transferir a 
cualquier estudiante no matriculado, con el fin de 
equilibrar el tamaño de las clases. Las listas de 
clase, con la asignación de maestros regulares, serán 
entregados en nuestra Noche de Regreso a la 
Escuela el 22 de agosto. Las clases comenzaran el 
miércoles, 23 Agosto  para grados 1-5.  Los 
estudiantes del kindergarten tendrán visitas el 23 y 
24, luego ½ de la clase el 25 y el 28 de agosto, con 
todos los niños de kindergarten asistiendo para todo 
el día el 29 de agosto. 

¡Fiesta de Piscina de Madison! 
 

Madison celebrara el logro de trabajar bien duro y 
aprendiendo este año escolar. ¡Este año nosotros 

trabajamos en tener una actitud en crecimiento en 
vez de una actitud fija como también  siguiendo las 

expectaciones de comportamiento! 
  

Martes, 23 de Mayo los estudiantes caminaran de 
Madison al Weed Park Centro Acuático para nadar de 
9:30-11:00. Los estudiantes deben de tener trajes de 

baño y protector solar debajo de su ropa.  Los 
estudiantes también necesitan una toalla para 

después de nadar. A las 11:30,  nosotros tendremos 
pizza traída al Parque Weed, luego de regreso a la 

escuela para nuestro tiempo regular de salida. 
 

Todos los nadadores DEBEN tener una hoja de 
permiso para poder nadar, los estudiantes sin hoja de 
permiso entregada para nadar, para el 9 de Mayo, se  
quedaran en la escuela para ver una película y fiesta 

de palomitas. 
 


