Verano 2019
Querida Comunidad de Memorial,
Bienvenidos al año escolar de 2019-2020. Espero que hayan tenido un buen verano y espero
que hayan tenido tiempo de relajarse. Estamos esperando otro año exitoso. En este
paquete pueden encontrar información y detalles para la registración en la escuela de
Memorial. Pedimos que tomen el tiempo para leer esto para que ustedes y su hijo saben
cuáles documentos y cuotas se requieren al inscribirse, y que tengan un entendido general
de cómo podemos colaborar para que los estudiantes empiezan con éxito.
Todos los entrando al 90 grado y estudiantes nuevos entrarán a un vecindario cuando entran
a Memorial, con otros estudiantes en grados 9 a 12. Los Asistentes del Director y personal de
departamento de Servicios Estudiantiles están asignados a los vecindarios, no por nivel de
grado. Estos individuales estarán con ustedes y su familia por todos los años en Memorial, y
estarán disponibles durante las sesiones de inscripción para cualquier pregunta que tengan.
Haremos lo posible para que el proceso de inscripción sea lo más fácil posible. Por favor
entiendan que a veces hay circunstancias imprevistas que resultan en retrasos, asique por
favor planean como corresponde en términos de tiempo que puede dedicar a este deber.
Familias de estudiantes de 90 grado, el martes 3 de septiembre será SOLAMENTE para los DE
90 GRADO. Los autobuses de Madison Metro son gratis para los estudiantes los primeros días,
y puede investigar en su sitio web para las rutas exactas y los horarios. El día empezará a las
8:15 a.m., con una junta de estudiantes en la cafetería. Empezaremos con una asamblea
para todos del 90 grado, un recorrido de la escuela, y reuniones con el personal de
administración. El almuerzo será gratis y se proveerán para los del 90 grado. En la tarde los
estudiantes participaran en una versión corta de su horario de clases y conocerán a sus
maestros y escuchar sobre lo que les espera en cada curso, y el día se acabará a las 3:40.
Los estudiantes deben traer a sus horarios y su tarjeta de identificación de la escuela de su
inscripción, pero no van a necesitar más útiles ese día. Los estudiantes deben, por lo tanto,
tener libretas y carpetas para cada clase como útiles básicos para el año.
Todos los estudiantes nuevos a Memorial en grados 10-12 se reunirán con el Asistente del
Director Ben Radloff en el auditorio el martes, 4 de septiembre de 1:30-3:37 p.m. Clases para
todos los estudiantes empezarán el miércoles, 4 de septiembre de 8:15 a.m.-3:37 p.m., lo
cual es el horario regular.
Sinceramente,

Matt Hendrickson
Director

LA ESCUELA SECUNDARIA DE JAMES MADISON MEMORIAL
CUOTAS Y HORARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
2019-2020
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
Los estudiantes pueden inscribirse el viernes,16 de agosto o el martes 20 de agosto. Las familias pueden
inscribir a todos sus estudiantes en el mismo día. Los estudiantes que piensan en ser ausentes por
cualquier razón durante el periodo de inscripción se pueden inscribir por medio de un representante o
pueden inscribirse el primer día de la escuela. El horario para las inscripciones es:
Miercoles, 14 de agosto

Viernes 16 de agosto
Martes, 20 de agosto

Estudiantes que no se han inscrito ni han escogido las
clases. Llamen a Sherry Zander a 663-6054 para hacer una
cita.
Todos los grados
11:00 a.m.-6:00 p.m.
Todos los grados
7:30 a.m. -1:00 p.m.

Las líneas siempre están más largas en las primeras horas de inscripción, así que planean por eso. La
enfermera de la escuela será disponible durante la inscripción o llame a 663-6071. El personal de la
cafetería también estará disponible.
Inscripción por Internet para el Año Escolar de 2019-2020
1.

Encontrar su nombre de usuario y contraseña de Infinite Campus para acceder al sistema de
inscripción. (Visita a mmsd.org/lostpassword para rellenar un formulario para recibir un correo
electrónico con su nombre de usuario y/o contraseña si no se acuerda su contraseña)
2.
Rellenar la información de inscripción anual y pagar la cuota en línea en mmsd.org/enroll
empezando el 6 de agosto.
3.
Completar el proceso en la escuela que le corresponde durante las fechas de inscripción en
agosto. Leer la sección de “Paperless August Enrollment for Continuing Students”
(mmsd.org.paperless)
Lo que debe traer si usted es estudiante nuevo o si tiene cambios a otra información en su
aplicación:
● Página de verificación con firma y recibo de haber pagado las cuotas, imprimido al final del
proceso de
inscripción en línea
● Número de aplicación para comida gratis o reducido si tiene uno
● Verificación de su dirección (factura de luz, contrato de arrendamiento o hipoteca) si ha
cambiado de
dirección.
Preguntas?
Visita a mmsd.org/enroll o contacta a la oficina de inscripción a enrollment@madison.k12.wi.us o a
(608)663-4957
En su Vecindario-Varios sitios en los vecindarios y las bibliotecas cercanos ofrecerán ayuda y acceso a
las computadoras durante horas regulares. Asegúrese de traer la forma de verificación cuando viene a
Memorial si usted ha cambiado información clave el 14 o 16 de agosto.
Días de preinscripción. Visita a www.madison.k12.wi.us/enrollmenthelp para información corriente.
●
●
●
●
●
●

Lussier Community Education Center, 55 S. Gammon Rd, 8/6-8/9 (9 – 5:30 pm); 8/10 (10-4 pm); 8/12
– 8/16 (9-5:30 pm); 8/17 (10-4 pm) y 8/19 – 8/21 (9-5:30 pm)
Bayview Foundation, 601 Bay View, 8/19 – 8/21 (9 am – 12 pm) y (4 pm – 6 pm)
Boys & Girls Club – Allied, 4619 Jenewein Rd, 8/12 – 8/16 (9 am – 2 pm)
MMSD Learning Center, 2237 Allied Dr, 8/6 – 8/10 y 8/12 – 8/16 (9 am – 3 pm)
Goodman Community Center, 149 Waubesa Street, (SOLO UNA COMPUTADORA) 8/6 – 8/21 lunes
– jueves (6 am – 8 pm), viernes (6 am – 7 pm), sabado & domingo (8:30 am – 5 pm)
Meadowood Neighborhood Center, 8/6 (9 am – 8 pm), 8/9 (9 – 6 pm), 8/10 (12 – 4 pm), 8/12 (9 – 6
pm) 8/13 (9 am – 8 pm), 8/16 (9 – 6 pm), 8/17 (12 – 4 pm), 8/19 (9 am – 6 pm) & 8/20-8/21 (9 am – 8
pm)

También puede recibir ayuda en cualquier de las siguientes bibliotecas públicas durante horas
regulares. Interpretación por teléfono se ofrece para idiomas más que el inglés.
Central Library, 201 Mifflin St
Lakeview Library, 2845 N Sherman Ave
Biblioteca Alicia Ashman, 733 N High Point Rd
Biblioteca Meadowridge, 5740 Raymond Rd
Biblioteca de Fitchburg, 5530 Lacy Rd
Biblioteca de la Calle Monroe, 1805 Monroe St
Biblioteca Goodman, 2222 S Park St
Biblioteca Pinney, 204 Cottage Grove Rd
Biblioteca Hawthorne, 2707 Washington Ave Biblioteca Sequoya, 4340 Tokay Blvd
Puede decidir de completar todos los pasos en su escuela designada en día de inscripción, pero
inscribirse antes en línea hará que sea más fácil el proceso. Si no recuerda o no sabe su nombre de
usuario y contraseña para Infinite Campus, asegúrese de usar el formulario en mmsd.org/enroll para
que los tenga antes de ir a la escuela.
CAMBIOS AL HORARIO DE CLASES SE HARÁN SOLAMENTE POR LAS SIGUIENTES
RAZONES:
●
●
●
●
●
●

Errores por parte de la escuela
Quitar una clase cuando no hay otro cambio y el estudiante tiene el número mínimo de clases
requeridas
Cambios de nivel por recomendación de maestro
Completar requisitos de graduación para los en el 120 grado
Estudiantes que reprobaron una clase con un maestro especifico pueden pedir no estar con
ese maestro de nuevo: sin embargo, no se puede hacer otros pedidos de maestros
específicos, y
Cambios necesarios para inscripción en programas alternativas

Procedimiento de Cambios al Horario
Por favor recuerde que cambios al horario de clases solo se hacen el día de inscripción.
Puede pedir cambios según las razones mencionados previamente. Pedidos de cambios se hacen en
persona. Una vez hecho, los cambios son finales. Si decide mandar a otra persona a recoger a su
horario, y esa persona pide cambios, esos cambios también son finales.
Los padres y estudiantes pueden contactar a su Director de Vecindario si piensan que tienen
circunstancias especiales que merecen un apelación a los directrices.
HORARIO de las CUOTAS
Padres/Estudiantes tienen que traer a la cantidad exacta de dinero en efectivo o un cheque para
pagar las cuotas, tarjeta atlética opcional, anuario opcional y cualquier obligación previa del año
pasado. Cheques a nombre de “James Madison Memorial High School” con firma de padre o
guardiana. Se aceptan pagos por internet este año. Se puede encontrar información en Infinite
Campus.
Tienen que deshacerse de sus obligaciones del año escolar previo cuando el estudiante se inscribe.
No los pueden traspasar al año escolar 2019-2020.
Materiales Consumibles (Todos los Estudiantes) 17.00
Cuota de Libros (Todos los Estudiantes)
35.00
Cuota para Actividades (Todos los Estudiantes) 30.00
Cuaderno de Tareas (Todos los Estudiantes)
6.00
Obligatorios- si inscritos o participando
Lentes de Seguridad (9 Grado solamente)
4.00
Cuota de Rentar Instrumento 70.00 por semestre
Opcional
Pase Atlético a los Eventos Anual 20.00 (valor de $70-90)
Anuario (2019-2020)
47.00 ($50.00 después de 1/1/20)
Permiso de Estacionamiento (110 y 120 grado)
40.00
Las tarifas específicas de los cursos del Distrito que se detallan a continuación se cobrarán al
momento de la inscripción. Si no está seguro de los cursos que su estudiante ha programado, los
estados de cuenta de facturación estarán disponibles en Infinite Campus una semana antes de la
inscripción.

ART
Art Experiences
Art Metals and Glass 1
Drawing 1
Drawing 2
Drawing 3
Ceramics and Sculpture 1
Ceramics and Sculpture 2
Ceramics and Sculpture 3
Comm Art and Mass Media
Comm Art and Mass Media
Computer Art
Computer Art: Animation
Computer Art: Digital
Imagery
Computer Art: Illustration
Computer Art: Video
Fashion Design

ART1025
ART5055
ART2075
ART2085
ART2095
ART4015
ART4025
ART4035
ART9045
ART9042
ART6075
ART6085

$20.00
$60.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$30.00
$30.00
$20.00
$20.00
$15.00
$15.00

ART6095
ART6105
ART6145
ART9075

$15.00
$15.00
$15.00
$30.00

Painting & Print Making 1
Painting & Print Making 2
Photo 1
Photo 2
Photo 3

ART3065
ART3075
ART6015
ART6025
ART6035

$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$30.00

FAMILY AND CONS SCI
Culinary Basics
International Cuisine
Prostart Chef 1
Careers with Children ACTC
Interior Design

FCS1015
FCS1025
FCS1035
FCS2025
FCS3045

$30.00
$30.00
$30.00
$10.00
$20.00

PHYSICAL EDUCATION
Advanced Ropes
Challenges and Adventures
Intro to Sports Medicine
Lifeguard Training
Racquet & Team Sports
Social Dance
Team Sports 1

SCIENCE
Aerospace Engineering
PLTW: Human Body
Systems
PLTW: Principals of
Biomedical

PHY5025
PHY5015
PHY7055
PHY7025
PHY5065
PHY6015
PHY3015

$60.00
$40.00
$25.00

SCI5040

$60.00

SCI7020

$20.00

SCI7010

$20.00

TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Automotive Tech 1
TEC2035
Automotive Tech 2
TEC2040
Automotive Tech 3
TEC2050
Automotive Tech 4
TEC2060
Civil Engineering & Architect TEC1040
Consumer Auto
TEC2015
Fundamentals of
Construction
TEC3030
Home Maintenance &
Improvement
TEC3025
PLTW: Engineering Design
TEC1070
PLTW: Intro to Engineering
TEC1010
PLTW: Princ. of Engineering TEC1020
Wood Fabrication I
TEC3015
Wood Fabrication 2
TEC3045
Wood Fabrication 3
TEC2050
Wood Fabrication 4
TEC3060

Recordatorio: Todos los estudiantes comprarán un cuaderno de tareas de
Memorial que incluirá fechas para todos los eventos. No hay necesidad de
comprar uno comercial.

$130.00

$40.00
$10.00
$20.00

$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$30.00
$20.00
$30.00
$30.00
$30.00
$30.00
$30.00
$20.00
$30.00
$35.00
$35.00

Los Chromebooks: serán distribuidos a TODOS los estudiantes en
JMM durante la inscripción el 16 y 20 de agosto. Recibirán un
NUEVO
Chromebook y un cargador para llevar a casa durante el año escolar.
Se espera que los estudiantes traigan un Chromebook cargado a la
escuela todos los días. Los estudiantes pasarán por la inscripción y
recibirán su nueva identificación de estudiante para 2019-20. Los
estudiantes deben presentar su identificación y completar el Acuerdo de dispositivos del distrito
para recibir su Chromebook: los padres en el momento de la inscripción sin su estudiante no
podrán recoger el Chromebook. Más información sobre esta iniciativa del distrito se puede
encontrar enhttps://sites.google.com/madison.k12.wi.us/dltparentportal/family-digital-resources
Permisos de estacionamiento estarán de venta para los en grados 11 y 12, quien llegue primero
durante la inscripción el martes, 14 de agosto entre 10:00 a.m. -6:00 p.m. o el jueves, 16 de agosto entre
7:30 a.m.-1:00 p.m. Para ser elegible a comprar un permiso de estacionamiento los estudiantes tienen
que tener y mostrar su licencia válida de manejar y proveer información sobre el carro, incluyendo
modelo/marca del carro y número de placa. No se vende permiso de estacionamiento a los que no tienen
una licencia válida de manejar.
La CUOTA para los permisos es $40. Solo se vende un permiso por familia. Porque la demanda de
estacionamiento en Memorial es significante, reglas de estacionamiento se imponen estrictamente.
Multas de estacionamiento se emiten por infracciones a las reglas. Una vez escrito, una multa no se
puede revocar.
PROCEDIMIENTO Y POLÍTICA DE EXTENSION DE CUOTAS
Para fomentar a que todos los estudiantes participen en las actividades de la escuela, sin importar la
situación financiero de su familia, es la póliza de la Junta de Educación renunciar el pago de parte o
toda la cuota del estudiante si el estudiante o la familia/guardianas del estudiante demuestran inhabilidad
de pagar dichas cuotas, con la excepción de las cuotas opcional mencionadas previamente.
Pedidos para renuncios de las cuotas se dirijan a la Directora Asistente del Vecindario de Rock, Lorie
Oler. Ella determinará su habilidad de pagar la cuota por considerar factores incluyendo, pero no
obstante a, la elegibilidad a Comida Gratis o Precio Reducido o AFDC.
PRECIOS DE COMIDA para 2019-2020
Todas las Comidas de los USDA Eatery incluyen Leche
Precio Reducido
Estudiantes de la Primaria
Estudiantes de Secundaria
Estudiantes de la Preparatoria
Adulto en la Primaria (Comida USDA)
Adulto at Middle (Comida USDA)
Adulto at High (Comida USDA)
½ Pinta de Leche-todos los niveles de grados

Almuerzo
$ .40
2.60
3.00
3.00+
3.55
3.75
4.80
.50

Desayuno
$ .00
1.25
1.50
1.50
1.75
2.00
.50

Información del Autobús para los Estudiantes
Pases de EZ Rider del bus de Madison Metro están ahora en venta! Ahorre un viaje. Compre pases por
el correo con envio gratis en todos los pedidos. Haga clic aquí para comprar sus pases en linea o
completar una petición imprimible para que le enviemos por correo su pedido. Los pases tambien se
podran comprar a partir del martes, 1 de agosto en la oficina de la administración del metro en el
segundo piso del 1245 E. Washington Ave.
Por favor tome nota que los pases de bus del semestre no se pueden conseguir en las
escuelas. Se tienen que comprar directamente por Madison Metro. El precio para el semestre
del otoño es $165 o $315 por todo año.
Memorial todavia tendra pases semanales para comprar que se pueden comprar por $11.25 para 10
carreras.
Para más información, visita a www.mymetrobus@cityofmadison.com o llame al Centro de Servicio al
Cliente a 266-4466.

MARTES, 3 de SEPTIEMBRE– PRIMER DIA SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES DEL 9º GRADO

8:15 a.m.-3:37 p.m.

Los estudiantes del 9º grado reportan a la Cafetería y los Comunes. El día
comenzará con una asamblea seguida por una excursión del edificio, y una feria
de clubes. Se ofrecerá un almuerzo de picnic gratis para todos los estudiantes
del 9º grado. Se seguirá un programa acortado para que los estudiantes puedan
encontrar sus salones y conocer a sus maestros. A los estudiantes de 9º grado
se les asignarán casilleros (se proveerán cerraduras).

1:30 p.m.-3:37 p.m.

Estudiantes de los grados 10º, 11º, 12º NUEVOS a Memorial deben reportarse
al Auditorio Buchhauser.
Habrá servicios de autobús en la mañana y después de la escuela para todos
los estudiantes.

MIÉRCOLES, 4 de SEPTIEMBRE– TODOS LOS ESTUDIANTES REPORTAN A LA ESCUELA
8:15 a.m.-3:37 p.m.

Para todos los estudiantes.

Las asignaciones de casilleros se realizarán el 6 de septiembre. La Escuela Secundaria Memorial ha
comprado cerraduras de combinación para todos los casilleros del pasillo. Los padres tendrán que
proveer cerraduras para clases de educación física solamente. Cuando a su hijo le asignen un casillero
por su maestro de la cuarta hora, se le dará una combinación a la cerradura también. Estamos haciendo
esto principalmente por razones de seguridad, pero hay otros beneficios. La escuela tendrá una copia de
la combinación para cada candado y una llave para abrir casilleros en emergencias. También tendremos
un registro de todos los casilleros asignados a los estudiantes. Si por alguna razón su hijo no puede usar
una cerradura de combinación, por favor comuníquese con el Sr. Radloff al 663-6048.
HORARIO DIARIO PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 (Empezando el miércoles, 4 de
septiembre).
1º Periodo
2º Periodo
3º Periodo
4º Periodo
Almuerzo
Apoyo Flexible
5º Periodo
6º Periodo
7º Periodo

8:15-9:07
9:12-10:07
10:12-11:04
11:09-12:01
12:01-12:31
12:31-12:51
12:51-1:43
1:48-2:40
2:45-3:37

Los estudiantes saldrán temprano a las 2:35 los siguientes lunes: Sept. 9, 16 & 23; Oct. 7, 14 & 28; Nov.
4 & 11; Dic. 2 & 16; Enero. 6, 13 & 27; Feb. 10 & 17; Mar. 9, 16 & 23; Abr. 6, 13 & 20; Mayo 4, 11 & 18
INFORMACIÓN SOBRE FOTOGRAFIAS: ID y fotografías para el anuario se toman por Lifetouch
durante de la semana de inscripción. Información sobre fotografías y precios de paquetes estarán
disponibles durante inscripcion. Lifetouch también estará el 3 y 4 de septiembre. Por cualquier pregunta,
contacte a Lifetouch
a 1-800-926-8274 X69210.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esto es el unico bolitin que se manda a casa este año escolar. Busque
en el bolitin mensual de JMM Connection que se manda por email el
primero de cada mes o puede pedir una copia llamando al 663-5992.

TEMPRANOS DE CRÉDITO PARA LA UNIVERSIDAD
Empieza la universidad ahora (SCN) permite a los estudiantes de secundaria la oportunidad de tomar
cursos universitarios en Wisconsin Technical Colleges. El proceso es muy parecido a Youth Options. El
estatuto 38. 12 (14) resume los aspectos del programa. Los estudiantes que desean tomar cursos en el
semestre de otoño deben entregar la solicitud a su representante de la escuela secundaria antes del 1 de
marzo de cada año. Para los cursos del semestre de primavera, la fecha límite para la presentación a su
representante de la escuela secundaria es el 1 de octubre de cada año.
enlace a la solicitud / Madison College SCN pagina
Específicos del programa:
●
Los cursos solicitados NO PUEDEN ser similares o equivalentes a los cursos ofrecidos por el
distrito
●
El estudiante puede tomar hasta 18 créditos; no más de 2 cursos a la vez
●
Grados 11 y 12 solamente
●
Semestres de otoño y primavera solamente; ninguna opción de verano
●
El estudiante DEBE cumplir con los requisitos previos descritos para cada curso
●
Procesado dentro de MMSD por la Oficina de Caminos Personalizadas
●
Preguntas? Contactese con Jen Wegner, 663-5229
El Programa de Créditos Universitarios Tempranos (ECCP, por sus siglas en inglés) brinda a los
estudiantes de secundaria la oportunidad de tomar cursos universitarios en el público de Wisconsin
(Universidad de Wisconsin) y universidades privadas. El proceso es muy similar al de Youth Options.. El
estatuto 118.55 resume los aspectos del programa. Students looking to take courses in the fall semester
or over summer, must turn in the application to their high school representative by March 1 of each year.
For spring semester, the deadline for submission to their high school representative is October 1 of each
year. Los estudiantes que desean tomar cursos en el semestre de otoño deben entregar la solicitud a su
representante de la escuela secundaria antes del 1 de marzo de cada año. Para los cursos del semestre
de primavera, la fecha límite para la presentación a su representante de la escuela secundaria es el 1 de
octubre de cada año.
Enlace a la Solicitud al UW / Pagina de UW. Enlaces a solicitudes/enlaces a universidades privadas
Específicos del programa:
●
Los cursos solicitados NO PUEDEN ser similares o equivalentes a los cursos ofrecidos por el
distrito
●
El estudiante puede tomar hasta 18 créditos; no hay límite de cursos en un momento dado; sin
embargo, UW limitará a 1 curso a la vez en la mayoría de los casos, 2 en casos raros con finalización
exitosa previa
●
Grados 9-12; sin embargo, la mayoría de las universidades tendrán restricciones para el grado
10 o inferior (a menos que existan circunstancias atenuantes)
●
Cursos de otoño, primavera y verano están disponibles bajo el programa.
●
El estudiante DEBE cumplir con los requisitos previos descritos para cada curso
●
Procesado dentro de MMSD por la Oficina de Vías Personalizadas
●
Preguntas? Contactese con Jen Wegner, 663-5229

CREDITO PARA CURSOS NO MMSD
En algunos casos, se otorgará crédito de escuela secundaria por experiencias educativas
preaprobadas realizadas fuera del MMSD. En TODOS los casos, el estudiante debe recibir la
aprobación previa tanto de su Director de Barrio como del presidente del departamento de
Memorial con el que se relaciona la experiencia educativa no relacionada con MMSD.
NOTA: Solicitar un curso a través del Programa de Youth Options y que MMSD haya rechazado esa
solicitud no constituye una aprobación previa. Los estudiantes deben obtener la aprobación previa
como se describe anteriormente antes de que la calificación y el crédito para el curso se puedan
incluir en su transcripción; Las calificaciones no se contabilizarán en su GPA.
Los estudiantes que no reciben aprobación previa pueden solicitar tener experiencias educativas
enumeradas en sus transcripciones, pero no se otorgará ningún crédito por estas experiencias.

Los créditos obtenidos para la graduación consistirán en las Unidades Carnegie otorgadas por las
escuelas secundarias de MMSD u otras escuelas secundarias acreditadas en las que los
estudiantes estaban inscritos físicamente. También se otorgarán créditos para las extensiones
obligatorias estatales del crédito de MMSD, como los créditos del Programa de Youth Options o los
créditos del Programa de Aprendizaje Juvenil. Los créditos otorgados por cualquier otra institución o
debido a un mandato judicial pueden seguir figurando de manera adecuada en el resumen de los
cursos tomados. Sin embargo, el Distrito no otorgará ningún crédito y la calificación no se calculará
en el GPA.

MEMORIAL HIGH SCHOOL
2019 - 20 Daily Schedule
REGULAR SCHEDULE

1st Period 8:15-9:07
2nd Period 9:12-10:07
3rd Period 10:12-11:04
4th Period 11:09-12:01
Lunch 12:01-12:31
Flex Support 12:31-12:51
5th Period 12:51-1:43
6th Period 1:48-2:40
7th Period 2:45 – 3:37
MONDAY EARLY RELEASE SCHEDULE

9/9, 9/16, 9/23, 9/30, 10/7, 10/14, 10/28, 11/4, 11/11, 12/2, 12/16,
th
1/6, 1/13, 1/27, 2/10, 2/17, 3/9, 3/16, 3/23, 4/6, 4/13, 4/20, 5/4, 5/11 & 5/18

7 Period 2:48-3:40

1st Period 8:15-8:57
2nd Period 9:02-9:56
3rd Period 10:01-10:43
4th Period 10:48-11:30
Lunch 11:30-12:00
Flex Support 12:00 – 12:20
5th Period 12:20 - 1:02
6th Period 1:07-1:49
7th Period 1:54-2:36

Bienvenidos a los deportes de Memorial
A continuación hay información para todos los estudiantes interesados en participar en
atletismo interescolar de la WIAA en Memorial High School durante las temporadas de
otoño, invierno o primavera. Esperamos tener otro año exitoso con nuestros estudiantes
atletas. Asegúrese de completar todos los requisitos antes de la temporada para asegurar
oportunidades de participación completa. Tenemos algunos deportes que tienen cupos
limitados, por lo que es importante que los estudiantes atletas estén preparados para
comenzar el primer día y no pierdan tiempo en la temporada.
1.

Reunion de estreno de deportes será el jueves, 1 de agosto, de 6: 30-8: 00pm,

en Memorial High School. En este momento, revisaremos los formularios requeridos para
participar en el año escolar 2019-20 y nos reuniremos con los entrenadores para obtener
información específica sobre deportes. La reunión cubrirá el Código de Atletismo, así como
las responsabilidades de los estudiantes atletas y padres con el Código, la escuela y el
equipo. Todos los estudiantes de Memorial que deseen participar en un deporte WIAA
durante el año escolar 2019-20 deben asistir con un padre.
2. Todas las personas que participan en atletismo interescolar, porristas o pompones deben
someterse a un examen físico el primer año y luego en años alternos a partir de entonces.
Este examen debe ser atestiguado con la firma de un médico o enfermero practicante o
asistente médico con licencia en el formulario de examen físico WIAA (o tarjeta verde). Los
exámenes físicos se deben obtener lo antes posible, PERO NO SE PUEDEN TOMAR ANTES
DEL 1 DE ABRIL para cualquier año escolar próximo. El reverso de la tarjeta física verde es
el formulario de permiso de los padres, que debe ser firmado por los padres para permitir la
participación deportiva de sus hijos.
En años alternos, la forma del año alternativo o (tarjeta amarilla) es todo lo que se requiere.
Como se indicó anteriormente, todas las tarjetas requieren más de una firma y no se pueden
aceptar con menos del número requerido. También debe indicar el condado y el estado en el
que nació, lo cual es muy importante para la elegibilidad.
Las tarjetas debidamente completadas deben entregarse a su entrenador en la reunión del 1
de agosto.
El formulario verde de examen físico de WIAA es para estudiantes de primer año y se puede
imprimir en la página de Atletismo o WIAA o se puede recoger en el consultorio de su médico.
También se pueden obtener en la Oficina de Deportes durante las horas de oficina de verano
de 8 am a 4 pm.
3. También se requiere que envíe una cuota de participación atlética para CADA deporte,
que se paga después de que se hayan determinado las listas finales y antes de la primera
fecha de la competencia. A partir de esta impresión, las tarifas serán de $ 115 para todos los
deportes con los siguientes recargos: Golf - $ 118.00; Gimnasia - $ 100.00; Lucha libre - $
100.00; y Hockey - $ 800.00. Hay un límite familiar de $ 500.00 sin incluir recargos. No hay
reembolsos después de la primera fecha de la competencia.
Madison Metropolitan School District
Memorial High School
201 S Gammon Road
Madison, WI 53717

Jeremy Schlitz – Director atletico
jschlitz@madison.k12.wi.us
608-663-6079
Twitter:@SpartanJMM

InformationInformacion atlético de memorial enlinea

Formularios de elegibilidad:
Todos los formularios requeridos para la participación deportiva están ahora disponibles
en la web. Puedes acceder al sitio en
https://webapp1.madison.k12.wi.us/webapp1/athletic_forms/ o a través del enlace en el
sitio web de JMM en la sección de Atletismo. Los padres y los alumnos iniciarán sesión
con su nombre de usuario y contraseña de Infinite Campus. Hay un proceso separado
para los estudiantes y los padres. Por favor, asegúrese de que ambos completa. Puede
completar todo este tiempo para todos los deportes previstos a lo largo del año escolar.
Este paso debe completarse antes de informar para la práctica.

Horario/información:
Puede registrarse para recibir notificaciones de horarios en el www.big8conference.net lo
que le permitirá tener información actualizada sobre horarios, aplazamientos y
cancelaciones y enviará alertas por correo electrónico o texto. En twitter, la información
de atletismo se comparte a través de @SpartanJMM
Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, no dude en comunicarse con la oficina de
deportes:
Secretaria atlético
Marlena Dow
Madison Memorial HS
Operations
medow@madison.k12.wi.us
Phone: (608) 663-6191
Fax: (608) 442-2199

Director atlético
Jeremy Schlitz, CAA
Madison Memorial HS Director of Athletics &
MMSD District Athletic Director
jschlitz@madison.k12.wi.us
(608)663-6079
Twitter: @SpartanJMM

JMM High School información de los deportes de otoño 2019
Habrá un inicio de Spartan Sports el jueves, 1 de agosto, de 6:30-8:00pm en Memorial High School para la
recolección de tarjetas, la reunión de código, la educación sobre conmoción cerebral y el retiro de la Tarjeta
Spartan. Marque sus calendarios ahora si planea jugar atletismo en el Memorial en 2019-20 durante
cualquier temporada. Los atletas deben asistir con un padre.
LOS FORMULARIOS EN LÍNEA NECESITAN SER COMPLETADOS POR AMBOS ESTUDIANTES Y PADRES Y LAS
TARJETAS DE WIAA DEBEN GIRARSE PARA ENTRENAR ANTES DE EMPEZAR LA PRÁCTICA

Porristas - Entrenador Harrington - Comuníquese con el entrenador aquí si tiene preguntas.:
lharrington@madison.k12.wi.us
Pom Pon – Entrenador Fitzgerald -laurafitzgerald35@yahoo.com Mas informacion en el
jmmpoms.wordpress.com o o jmmvarsitypoms@gmail.com
A campo traviesa masculino – Entrenador Hopp – crhopp@hotmail.com
La práctica comienza el lunes 19 de agosto. Por favor repórtese al vestuario inferior para practicar a las
8:00 am (los atletas deben traer zapatos para correr, ropa para correr afuera, un reloj y un candado). La
reunión informativa obligatoria para padres se llevará a cabo el 19 de agosto a las 6:00 pm en el Wisconsin
Neighborhood Center @ JMM. Para más información visite el sitio web del equipo
en www.jmmcc.blogspot.com
A campo traviesa femenino – Entrenadora Chellevold – paul.chellevold@gmail.com
La práctica comienza el lunes 19 de agosto. Informe detrás de la escuela secundaria cerca de la entrada de
la sala de entrenamiento, a las 8:00 am, para reunión de organización. La primera sesión en ejecución
seguirá a la reunión. Más información se puede encontrar en el equipo websit.
en el jmmgirlscc.weebly.com
Fútbol americano– Entrenador Harris – mharris@madison.k12.wi.us
Los días de contacto del equipo son los días 12 y 13 de junio, de 4 a 8:30 pm. El campamento de equipo es
de lunes a miércoles, del 22 al 24 de julio, de 5 a 8:30 pm. La entrega de equipo es el 5 de agosto y la
primera práctica es el martes 6 de agosto a las 8:00 am.
Golf femenino – Entrenadora McNett-Emmerich - britt112492@gmail.com
La reunión organizativa será el lunes 12 de agosto, de 9:00 am a 10:30 am, en el campo de golf Odana.
Rondas de nueve y dieciocho hoyos junto con las prácticas del martes y el miércoles, junto con las clínicas
de reglas.
Fútbol (soccer) masculino– Entrenador Amini - caamini@madison.k12.wi.us
Las Pruebas de Boys Soccer son del 19 al 23 de agosto de 8:30 a 11:30 am. Todos los jugadores (grados
9-12) deben reportarse a las pruebas. Se llevará a cabo una reunión de recolección de formularios
opcional, pero altamente recomendada, el 18 de agosto, de 4:00 a 5:00 pm en los campos de práctica de
Jefferson. Los jugadores también participarán en un partido de práctica el sábado 24 de agosto.
Natación & Buceo femenino – Entrenadora Johansson – srjohansson@madison.k12.wi.us
Las pruebas comenzarán el martes 13 de agosto a las 6:30 am. Todos los jugadores (grados 9-12) deben
reportarse a las pruebas. Se recomienda a los jugadores que se inscriban en Spartan Speed and Strength
este verano.
Tenis femenino – Entrenador King – jrking@madison.k12.wi.us
La primera práctica será el martes 13 de agosto de 8: 30-11: 00 a.m. Reunión en los tribunales de JMM.
Envíe un correo electrónico a Coach King para las fechas y horarios de las oportunidades de verano de
pretemporada. Se recomienda a los jugadores que se inscriban en Spartan Speed and Strength este
verano.
Volleyball masculino – Entrenador Collins – stcollins@madison.k12.wi.us
La primera práctica será el 19 de agosto a las 3:00 pm del mediodía, en el gimnasio principal y en la casa
de campo, para todos los niveles..
Volleyball femenino – Entrenadora Burcum – KJordahl@edgewood.edu
Para información de primavera y verano por favor visite el sitio web. memorialvolleyball.shutterfly.com

Las pruebas serán del 19 al 21 de agosto, de 6:00 a 9 p.m. en la casa de campo. La práctica / reunión
informativa será el jueves 22 de agosto.

¡ANUNCIO IMPORTANTE PARA LOS ATLETAS DE LA
ESCUELA SECUNDARIA QUE NO TIENEN SEGURO MÉDICO!

PUEDEN RECIBIR EXÁMENES FÍSICOS GRATIS
PARA DEPORTES
Martes el 13 de Agosto de 2019 • 6:00-9:00pm
Los apellidos: A-I: 6:00-7:00 de la noche
Los apellidos J-R: 7:00-8:00 de la noche
Los apellidos S-Z: 8:00-9:00 de la noche***

***La última vez para registrarse es a las 8:20 de la noche

Access Community Health Center
2202 S. Park St. Madison, WI
(entre por la entrada principal y siga los letreros)

Para que el atleta pueda recibir las vacunas, será necesario que
uno
de los padres esté presente.

ATLETAS FEMININAS: FAVOR DE USAR CAMISETAS SIN MANGAS
PARA EL EXAMEN FÍSICO

Si usted no puede asistir a una de estas clínicas, llame
al entrenador atlético de su escuela secundaria.

¿Preguntas?: Llame a Joe Greene (608-220-6196)

Agosto 2019
Estimado padre o tutor:
Un cuestionario para la detección de depresión desarrollado por la Universidad de Columbia llamado
Escala de Depresión de Columbia se dará a los estudiantes matriculados en las clases de Salud como
parte de la unidad de salud mental. Este cuestionario examina a los estudiantes de probables problemas
de salud emocional, particularmente la depresión. La clase de Salud usualmente se toma durante el año
del 10 º grado.
La Escala de Depresión de Columbia es un cuestionario de 22 artículos que dura de 10-15 minutos. Si las
respuestas de la investigación indican una preocupación probable de salud emocional, su hijo/a se
reunirá con un miembro de personal de apoyo de Memorial. Nos comunicaremos con usted
inmediatamente después de la discusión si un problema de salud emocional es identificado.
Los resultados generales de la Escala de Depresión de Columbia son confidenciales y sólo se compartirá
con usted, su hijo/a y el equipo de personal de apoyo.
Si usted NO QUIERE que su hijo/a participe en la Escala de Depresión de Columbia, por favor complete la
parte inferior de este formulario y devolverlo a Rosemary Barrientos en la Oficina de Servicios
Estudiantiles en Memorial High School antes del 30 de septiembre.
Si tiene alguna pregunta o le gustaría ver la Escala de Depresión de Columbia, por favor llame a Rosemary
Barrientos para hacer una cita.
Gracias.

Matt Hendrickson, Director
Memorial High School
(608) 663-6040

Rosemary Barrientos, Trabajadora Social de la Escuela
Memorial High School
(608) 663-6051

******************************************************************************
Yo NO QUIERO que mi hijo/a participe en la detección de depresión.
Nombre del padre/tutor (letra de molde) _____________________________________________
Firma __________________________________________

Fecha: ______________________

Nombre del alumno (letra de molde) ________________________________________________
Numero de Estudiante _____________________
RECORDATORIO: Volver a Rosemary Barrientos en el Departamento de Servicios Estudiantiles en
Memorial High School antes del 30 de septiembre.

Calendario escolar para el ciclo escolar 2019-2020
Estudiantes de las escuelas primarias – Fechas de matriculación, Áreas de asistencia de East y La Follette
19
Estudiantes nuevos al distrito – 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
19
Estudiantes de reingreso – 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
Estudiantes de las escuelas primarias – Fechas de matriculación, Áreas de asistencia de Memorial y West
20
Estudiantes nuevos al distrito – 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
20
Estudiantes de reingreso – 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
Estudiantes de las escuelas intermedias – Fechas de matriculación
21
Estudiantes nuevos al distrito – 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
21
Estudiantes de reingreso – 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
Estudiantes de las escuelas preparatorias – Fechas de matriculación
14
Estudiantes nuevos al distrito – 12:00 p.m. – 6:00 p.m.
16
Todos los grados – 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
19
Escuelas Preparatorias East y La Follette – Todos los grados – 7:30 a.m. – 1:00 p.m.
20
Escuelas Preparatorias Memorial y West – Todos los grados – 7:30 a.m. – 1:00 p.m.
Estudiantes de la Escuela Preparatoria Shabazz – Fechas de matriculación
14
Todos los grados – 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
27
Programar reuniones de asesoría – 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Estudiantes de la Escuela Preparatoria Capital – Fechas de matriculación
27
Todos los grados – Centro de trabajo y aprendizaje (al lado oeste) – 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
27
Todos los grados – Lapham – 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

AGOSTO
2019

21,22,23
Días laborales para el personal nuevo
26,27,28,29 Días de desarrollo y preparación para el personal
30
Día voluntario para el personal
2
3
●
●
●

SEPTIEMBRE
2019

3
4

●
●
9,16,23,30

OCTUBRE
7,14,28
8
2019

NOVIEMBRE
2019

No hay clases – Día del trabajo
SE REANUDAN LAS CLASES – de 4K a 5º grado, 6º grado y 9º grado
No hay clases para los grados 7o, 8o, 10o, 11o no12o
Clases por la mañana de 4K y grupos de edad preescolar – horario regular
Salida temprano en las escuelas primarias de kínder a 5o grado y los grupos de edad
preescolar de la tarde (a la 1:15 p.m. o 2:05 p.m.)
Comienza el 1er trimetre y el 1er semestre 3
Clases para todos los estudiantes de las escuelas intermedias y preparatorias – horario regular
Clases de 4K por la mañana y grupos de edad preescolar – horario regular
Salida temprano en las escuelas primarias de kínder a 5º grado, 4K por la tarde y para los
grupos de edad preescolar de por la tarde (a la 1:15 p.m. o 2:05 p.m.)
Salida temprano en las escuelas preparatorias

7, 14, 28
8
25

Salida temprano en las escuelas preparatorias
Experiencia de ser director por un día
No hay clases – Día de desarrollo profesional

1
4
4,11
5
15

Termina el 1er trimestre (43 días)
Comienza el 2o trimestre
Salida temprano en las escuelas preparatorias
Día de las elecciones del otoño
Escuelas primarias – Salida temprano para planear las reuniones entre padres y maestros
(10:55 a.m. o 11:45 a.m.)
Los grupos de edad prescolar y 4K no tienen clases ni en la mañana ni en la tarde
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas intermedias
No hay clases en las escuelas intermedias – Reuniones entre padres y maestros
durante el día y en la tarde
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas preparatorias

18
19

25
27
28,29

No hay clases en las escuelas preparatorias – Reuniones entre padres y maestros durante el día y en
la tarde
No hay clases para las escuelas primarias, grupos de edad preescolar ni 4K – Reuniones entre
padres y maestros durante el día y en la tarde
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas preparatorias
No hay clases – Día compensatorio para los maestros
No hay clases – Día de Acción de Gracias

9
2,16
23-Ene 3

No hay clases – Día de desarrollo profesional
Salida temprano en las escuelas preparatorias
No hay clases – Vacaciones de invierno

20
21

DICIEMBRE
2019
6,13,27
ENERO

2020

FEBRERO
2020

2

21

6
20
24
27
7
10,17
13
14
18
28

Se reanudan las clases
Salida temprano en las escuelas preparatorias
No hay clases – Día conmemorativo de Martin Luther King Jr.
No hay clases – Informe de calificaciones
Termina el 2o trimestre (43 días) y 1er semestre (86 días)
Comienza el 3er trimestre y 2o semestre
No hay clases – Día de desarrollo profesional
Salida temprano para las escuelas preparatorias
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas intermedias
No hay clases en las escuelas intermedias – Reuniones entre padres y maestros
Elecciones primarias de la primavera
No hay clases – Receso de mediados de invierno

Matriculación para el kínder (estudiantes nuevos al distrito) y para el 4K para el ciclo
escolar 2020-2021 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
3
3
Examen ACT para los estudiantes de 11o grado – No hay clases para los grados 9º, 10º ni
9,16,23
Salida temprano para las escuelas preparatorias
2020
20
20
No hay clases – Día de desarrollo profesional
20-3 de Abr 20-3de Abr No hay clases – Vacaciones de primavera

MARZO

2

27

Termina el 3er trimestre (42 días)
Se reanudan las clases
Comienza el 4o trimestre
Salida temprano para las escuelas preparatorias
Día de las elecciones de la primavera
Escuela primaria – Salida temprano para planear las reuniones entre padres y maestros
(10:55 a.m. o 11:45 a.m.)
Los grupos de edad prescolar y 4K no tienen clases ni en la mañana ni en la tarde
Reuniones entre padres y maestros en las escuelas primarias – Salida temprano (10:55 am o
11:45 am)
No hay clases en la mañana ni en la tarde para los grupos de edad preescolar ni 4K
No hay clases – Día de desarrollo profesional

4,11,18
25

Salida temprano para las escuelas preparatorias
No hay clases – Día de conmemoración de los soldados caídos/Memorial Day

TBD
9
10

Graduación: Escuela Preparatoria Capital – Monona Terrace (fecha por determinarse)
Graduación: Escuela Preparatoria Shabazz
ÚLTIMO DÍA DE CLASES – Día completo
Termina el 4o trimestre (46 días) y el 2º semestre (88 días)
No hay clases – Día de desarrollo profesional
Graduación: Escuela Preparatoria East a las 5:00 p.m. y Escuela Preparatoria La Follette a las

3
6

ABRIL
2020

6,13,20
7
10

16

MAYO
25
2020
9
10

JUNIO
12
2020
13

JULIO
31
2020

11
12
p.m.
13
p.m.
22

31

Graduación: Escuela Preparatoria Memorial a las 10:00 a.m. y Escuela Preparatoria West a la
Primer día de las clases de verano

Último día de las clases de verano

12º

7:30
1:00

JMM PTSO

Organización de padres/profesores y estudiantes

hágase voluntario para ayudar a que nuestra comunidad escolar sea un lugar mejor para todos.
Ponga su dirección de correo electrónico y le enviaremos solicitudes de voluntarios durante el
año escolar.
Padre/Tutor Nombre:_______________________________________________________________
Correo electronico (Letras de imprenta) ________________________________________________
Nombre de estudiant(es) & grado(s):____________________________________________________
Aquí hay una lista de algunos de nuestros eventos PTSO para el próximo año escolar
noche de ir a la escuela
Una noche divertida en el otoño donde los padres se reúnen con los maestros, aprenden sobre las clases
y recorren el horario de clases de sus estudiantes
Se necesitan voluntarios para ayudar a preparar y trabajar en el evento_________
Centro de tutores
Voluntarios para ayudar a los estudiantes en el Centro de Tutoría durante el día escolar, antes y después
de la escuela; Ayuda especialmente necesaria en matemáticas, ciencias e inglés.
Dispuesto a ser un tutor voluntario___________ (será contactado por el Centro de Tutoría)
Meriendas mensuales para el personal de JMM
Se necesitan voluntarios para traer artículos una vez al mes ___________
Recibirás un enlace para Registrarse Genius cada mes.
Bailes escolares
Ayuda a acompañar a uno de los 3 bailes escolares: Regreso a casa (otoño), mediados de invierno y
baile de graduación (primavera)
Se necesitan voluntarios para cada baile_________
Recibirás un enlace a Sign Up Genius para cada danza respectiva.
Venta de artículos usados: uno de nuestros recaudadores de fondos más grandes que se realiza cada
primavera
Posiciones necesarias para trabajar con el coordinador de la facultad:
Presidente o copresidente para ayudar a organizar el evento ___________________
Ofrézcase como voluntario en el evento de otras maneras (será contactado por los presidentes)
____________
Apreciación del personal
Se celebra en mayo de cada año para agradecer a los maestros y al personal de JMM.
Se necesitan voluntarios para hacer golosinas, organizar premios y trabajar en este evento_______
Se agradece una donación anual sugerida por el PTSO de $ 10 (¡pero cualquier cantidad es
bienvenida!) Para beneficiar a los maestros, el personal, los estudiantes y las familias. Haga el
cheque a nombre de JMM PTSO.
Puede enviar este formulario y / o hacer una donación en la escuela durante el registro o en
cualquier momento en un sobre marcado ATTN: JMM PTSO o enviarlo por correo a la escuela JMM, ATTN: JMM PTSO, 201 S. Gammon Road, Madison, WI 53717.

Preguntas? Contáctese con Matt Hendrickson at mdhendrickso@madison.k12.wi.us -- 663-6040
Elizabeth Contrucci at econtrucci@madison.k12.wi.us -- 663-5992
También puede mantenerse al día visitando nuestra página de Facebook de JMM PTSO
y comuníquese con jmmptso@gmail.com para agregarlo a nuestra lista y recibir nuestros correos
electrónicos mensuales.

