
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar 
Comunidad Muscatine   

 
¡Fechas Importantes! 

Septiembre 4th-5 ° Grado puede probar 
instrumentos para orquestra y banda-estos será 
aquí en la escuela 
 
Septiembre 7-Dia Laboral-No Hay Clases 
 
Septiembre 8-18- Pruebas FAST Grados K-5  
 
Septiembre 8- Elección del Consejo Escolar 
 
Septiembre 8-4:00-5:00 pm -Noche de 
demostración para Banda Iniciante para 5° grado 
esto se llevara acabo en la Escuela Franklin 
 
Septiembre 8-18- Pruebas MAP  
 
Septiembre 10- Todos la ordenes para las 
camisetas de Madison se deben pagar hoy en la 
oficina (solamente ordenamos una vez al año) 
 
Septiembre 11- Fotos de Otoño para alumnos 
 
Septiembre 15- 6:00 Junta de PTO  
 
Septiembre 18-3:15-5:00 pm Noche de 
Película  del PTO de Madison -Alexander and 
the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day” 
$5.00 por estudiante 
 
Septiembre 21-25th- Pruebas CoGat para  3er 

Grado solamente   
 
Septiembre 22- Inician las Lecciones de Banda 
para los del 5 grado 
 
Septiembre 24th- Notas de la mitad del 
trimestre enviadas a padres 
 
Octubre 2- Octubre 16- -Venta de Dulces   
 
Octubre 5th- Grados 4° y  5° Noche de Familia de 
Matemática de 5:30-6:30 
 
Octubre 8- Desfile 4:00 en Escuela  Grant-
Estudiantes de Madison con padres marcharan en 
sus camisetas de Madison o camisetas azules 
 
Octubre 10- Desfile de MHS 
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¡Bienvenidos A Madison!   
Todos los profesores y personal de Madison han 
esperado ansiosamente el comienzo del nuevo año 
escolar. Al entrar en Madison este año escolar, 
puede observar varias caras nuevas en nuestro 
personal.  Damos la bienvenida a una nueva 
profersora de arte, Nancy Foxen que nos viene de la 
escuela L & M.  Nuestra maestra de ELP es Dana 
Carlson. Kelsey Merical se unira al equipo de 
Educacion Especial de Madison y Savannah Skidmore 
sera nuestra maestra de tiempo parcial de Titulo 1.  
Tambien le damos la bienvenida a nuestra nueva 
empleada de centro de medios, Kim Michaels, quien 
ha estado trabajando en el centro de medios para 
hacerlo centrado en niños para nuestros estudiantes.  
Y por ultimo, pero no menos, estamos encantados de 
contar con un nuevo consejero escolar contratado en 
el ultimo par de dias, su nombre es Jonathan 
Schreiner.  Vengan a la primera reunion del PTO de 
Madison para conocer a los maestros nuevos. 
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Solamente un recordatorio de nuestro días aquí  

en Madison: 
7:40-8:00 Desayuno en el gimnasio  

8:00 Maestras se levantan a los estudiantes del gimnasio 
8:10 Suena la campana tarde 

11:30-12:30 Lonche y Recreo de Medio-Día 
3:05 Se Despiden las Clases 

 
 



 

 
“Para Inspirar Liderazgo y para Fortalecer a Todos” 

 
Al empezar otro año escolar, necesitamos recordar de tomar 
tiempo para animar a los alumnos de usar los 7 hábitos en sus 
vidas diarias.  Aquí algunas definiciones que niños entienden 
que los adultos pueden usar cuando hable con sus niños.  
 

Habito 1-“Ser Proactivo” alumnos demuestran liderazgo 
dentro y fuera del salón escolar. Los alumnos toma 
responsabilidad por sus propias acciones, actitudes y 
genio.  Los alumnos se comportan con responsabilidad 
siguiendo instrucciones. 
 

 Habito 2-“Empieza con un Fin en Mente” alumnos  
 demuestran habilidades de organización y trabajan para 
 lograr sus propias metas y tareas.  

 

Habito 3-“Pone las Cosas Primero” alumnos usan el 
tiempo del salón use efectivamente, terminan tareas en 
tiempo, y saben priorizar las tareas. 

 
Habito 4- “Piensa Gana-Gana”- alumnos respectan los 
Derechos y propiedad de los demás y pueden resolver 
conflictos en modos aceptables. 

 

 
 ¡¡¡Muestra Tu Apoyo a la 

Escuela Madison!!! 
 

El Equipo de Faro de la Escuela 
Madison esta vendiendo 3 artículos 

este otoño. Ellos ofrecerán la 
camisetas de Madison solamente 

una vez al ano en el otoño. Hay una 
camiseta de manga corta por 

$12.00, una de manga larga por 
$14.00, y la suéter encapuchada es 
de $22.00. Las camisetas se pueden 

comprar con letras blancas o de 
brillo de plata. Hay un costo extra 
de $2.00 para las letras de brillo 
de plata. Muestras de estas están 

colgadas en la ventana de la oficina. 
Todos las pedidos son debidos el 10 

de Septiembre. Si usted necesita 
una hoja de pedido estas estarán en 

una mesa afuera de la oficina.   
 

Los estudiantes también están 
vendiendo bolsas de cuerdas  de 

Madison por $5.00 y  pulseras por 
$1.00. Las bolsas de cuerdas y las 
pulseras se pueden comprar antes 

del inicio de la escuela en la mañana 
durante el tiempo del desayuno. 

 
 

 

 
Ya Regreso el Autobús Caminante! 

 

Un proyecto de la Comunidad de la Zona Azul es el 
descartar un estilo de vida activo y saludable y esto es 
el autobús caminante.  La Escuela Madison esta 
involucrada en un esfuerzo para animar a los niños a 
caminar a la escuela diariamente.  Padres o miembros de 
la comunidad levanta a los estudiantes cerca de sus 
casas y los caminan a la escuela en la mañana para un 
poco de ejercicio y tener un buen tiempo juntos.  El 
autobús caminante camina por la Avenida First iniciando 
en la Calle McKinley a la Escuela Madison.  Si usted esta 
interesado en el “Autobús Caminante”, por favor de 
llamar a la Escuela Madison al 263-6062. 
 


