Escuela Preparatoria James Madison Memorial
8° a 9° Grado de Transición- Clase 2024
Evento de programación para toda la escuela: este evento tiene la finalidad de prepararlo a usted y
su hijo/a cuando este sea tiempo de transferirse a la escuela preparatoria, les motivamos a que
asista a los siguientes eventos.
• REUNIÓN #1 TARDE DE PADRES-ESTUDIANTES: Descripción de la transición para los/las
estudiantes del 8° y 9° grado: bienvenidos a Memorial
• Propósito: Provee un vistazo al proceso de transición, selección de cursos y opciones de los
programas escolares.
• Quiénes: Todas las familias de los/las estudiantes del grado 8° que asistirán a la escuela Madison
Memorial para el año escolar 2020-2021.
• Cuándo y Dónde:
o Enero 7, 2020 en la escuela preparatoria Madison Memorial
o Enero 8, 2020 en la escuela secundaria Spring Harbor
o Enero 9, 2020 en la escuela secundaria Toki
o 6:30 - 7:30: Cómo se inscribe un estudiante para el grado 9° (Una presentación para todo
el grupo)
o A continuación las secciones opcionales de 20 minutos (se ofrecerán varias veces en el
resto de la tarde)
▪ Educación Especial
▪ Para los/las que están aprendiendo el idioma inglés (ELL)
▪ Caminos Educativos (Pathways)
▪ AVID
▪ Programa Bilingüe de Doble Inmersión (DLI) (solamente en Memorial)
REUNIÓN #2 TARDE DE PADRES-ESTUDIANTES: Noche para descubrir cuáles son cursos
electivos
• Propósito: Esta noche usted entenderá el programa de cursos electivos de la escuela Madison
Memorial
• Quiénes: Todas las familias que de los/las estudiantes del grado 8 que asistirán a la escuela
Madison Memorial por el año escolar 2020-2021.
• Dónde: escuela preparatoria Madison Memorial
• Cuándo: Enero 21, 2020 a las 7:00
REUNIÓN #3 TARDE DE PADRES-ESTUDIANTES: LISTO PARA SER ESPARTANO
• Propósito: ¡Esta presentación va la bienvenida a la generación del 2024 a la escuela James
Madison Memorial (JMM)! Los tópicos que se van a cubrir incluyen la estructura de comunidades
de aprendizaje (neighborhood) de JMM, oportunidades de enriquecimiento académico del
verano, inscripciones, útiles de la escuelas, primer día de clase, transporte, horarios de clases,
almuerzo, deportes, académicos, planeación de carrera, recursos de ayuda, requerimientos de
graduación, etc.
• Quiénes: Todas las familias que de los/las estudiantes del grado 8 que asistirán a la escuela
Madison Memorial para el año escolar 2020-2021.

•
•
•

Dónde: escuela preparatoria de Madison Memorial
Cuándo: mayo 5, 2020 a las 7:00 PM
Sesiones opcionales:
o Programa de Caminos Educativos (Pathways) para estudiantes y familias de las 6:307:00 en el Centro Comunitario de Wisconsin.
o Bienvenidos estudiantes de AVID y sus familias, los invitamos al evento de nuestro
programa de 8:00-8:30.

Participación y el programa de eventos: Animamos a las familias a asistir a los siguientes eventos
opcionales se sean apropiados a tus necesidades e intereses.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN: CAMINOS EDUCATIVOS (PATHWAYS)
• Propósito: Proveer una sinopsis del Programa Personalizado de Caminos Educativos.
• Quiénes: Todos los/las estudiantes y familias interesados/as en el programa individualizado de la
Salud y Bienestar Físico y el programa individualizado de Información-Comunicación y Tecnología
de los Caminos Educativos.
• Dónde: Tres noches en las escuelas secundarias (Toki, Jefferson, Spring Harbor MS)
• Cuándo: Noviembre/Diciembre 2019 – Los días específicos se determinarán p9ronto.
• Contacte: Steve Guziewski - sguziewski@madison.k12.wi.us - 608-663-5990
•

OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR: PROGRAMA BILINGÜE DE DOBLE INMERSIÓN (DLI)
• Propósito: Ofrece una introducción al Programa Bilingüe de Doble Inmersión (DLI) para las
familias y miembros de la comunidad.
• Quiénes: Familias que tienen estudiantes inscritos en la secundaria en los programas de Doble
Inmersión (DLI), Estudiantes que están aprendiendo inglés e interesados en el programa de Doble
Inmersión (DLI), miembros de la comunidad interesados en apoyar y desarrollar este tipo de
programas.
• Dónde: escuela preparatoria Madison Memorial
• Cuándo: noviembre/Diciembre 2019 – Los días específicos se determinarán próximamente.
• Contacte: Lorie Oler - ljwesolek@madison.k12.wi.us - 608-633-6044
OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR: GRUPO DE PADRES/MADRES DE ESTUDIANTES QUÉ ESTÁN
APRENDIENDO EL IDIOMA INGLÉS (ELL)
• Propósito: El Grupo de Padres Latinos de JMM y basados en las experiencias de las familias
hispano-hablante e interesadas en crean una mejor conexión con la escuela Memorial, Distrito
Metropolitano Escolar de Madison y con la comunidad de Madison. Construir un puente entre el
proceso de adaptación a una nueva cultura, lenguaje y a la comunidad de la escuela JMM para
apoyar el logro académico y el crecimiento socio-emocional de nuestros/as estudiantes. .
• Quiénes: Padres/Madres de estudiantes que están aprendiendo el idioma ingles durante el año
escolar 2020-2021
• Dónde: escuela preparatoria Madison Memorial – Centro de Comunidad de Aprendizaje Fox
• Cuándo: 6:00 - 7:30 el 20 de febrero, 2020; 19 de marzo, 2020; 6 de abril, 2020
• Contacto: Anne’ Knezevic - aknezevic@madison.k12.wi.us - 608-663-5995

OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR: PADRES/MADRES UNIDOS/AS PARA UNA EDUCACIÓN
RESPONSABLE – GRUPO DE PADRES/MADRES AFRO-AMERICANOS
• Propósito: El Grupo de Padres/Madres Unidos/as para una Educación Responsable provee un
lugar seguro para los padres/madres afro-americanos para discutir la importancia del papel de los
padres/madres en la educación de su hijo/a o hijos/as. Planeamos trabajar juntos y escuchar sus
preocupaciones relacionadas con la escuela y encontrar soluciones al respecto.
• Quiénes: Padres/Madres de estudiantes afro-americanos en la escuela Memorial, año escolar
2020-2021.
• Dónde: escuela preparatoria Madison Memorial
• Cuándo: Los días específicos se determinarán próximamente.
• Contacto: Andrea Jones - apjones@madison.k12.wi.us - 608-663-6168
•

OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR: ATLETISMO – VELOCIDAD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
•

•
•
•
•

Propósito: El Departamento Atlético de Memorial ofrece un programa durante el verano enfocado
en la velocidad y acondicionamiento físico para todos/as los atletas. Este programa incluye un
calentamiento muscular dinámico, instrucción en las técnicas apropiadas del levantamiento de
pesas, técnicas de velocidad, prácticas de agilidad, entrenamiento pliométretico y el uso de
bitácoras a tablas de progreso. Se ofrecerán cinco sesiones de entrenamiento, incluyendo
sesiones para atletas estrictamente femeniles y los/las nuevos/as estudiantes del grado 9. Detalles
específicos a las sesiones de entrenamiento se encontrarán en el Departamento Atlético de
Memorial durante la primavera.
Quiénes: Todos/as los estudiantes interesados/as en participar en los deportes de la escuela
preparatoria de Madison Memorial
Dónde: Madison Memorial
Cuándo: verano 2021
Contacto: Jeremy Schlitz - jschlitz@madison.k12.wi.us - 608-663-6079

OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR: ESPARTANOS 101
• Propósito: Este programa de cuatro días ayuda los nuevos/as estudiantes a aprender acerca de
la transición a la escuela preparatoria de manera exitosa. Los/as estudiantes nuevos/as conocerán
a otros estudiantes más veteranos, maestros/as, directores/as y personal de la escuela ¡con
quiénes aprenderán acerca de su programa educativo, horario, clubes, deportes y desarrollar
habilidades de estudio! Usted se puede anotarse por medio del programa recreativo del MSCR.
• Quiénes: Todos los/las nuevas estudiantes interesados en las clases diseñadas para ayudarles
en su transición a la escuela preparatoria.
• Dónde: escuela preparatoria Madison Memorial
• Cuándo: Una semana de sesiones se ofrece durante en junio y agosto. Consulte el catálogo de
clases de cursos recreativos del MSCR para saber cómo anotarse.
·
.
OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR: DEPORTES – EVENTO QUE DA INICIO A LOS DEPORTES
• Propósito: Este evento revisará todas los formatos requeridos para que todos los/las estudiantes
puedan participar en los deportes durante el ciclo escolar 2020-2021, y permitir a los/las
deportistas y familiares la oportunidad para conocer a sus entrenadores/as y obtener información

•
•
•

específica al deporte de su hijo/a. El evento cubrirá el Código Atlético así como las
responsabilidades del código, escuela y equipo. Todos los/las estudiantes de Memorial que
desean participar en los deportes del WIAA durante el año escolar 2020-2021 deben asistir a este
evento con su padre/madre o tutor/a.
Quién: Todos los/las estudiantes interesados/as en participar en los deportes de la escuela
preparatoria Madison Memorial
Cuándo: 29 de julio, 2020; 6:30PM – en el gimnasio principal y en el auditorio de la escuela
Contacto: Jeremy Schlitz - jschlitz@madison.k12.wi.us - 608-663-6079

