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Mensaje del director

Bienvenidos estudiantes, padres y tutores a las Escuelas Black Hawk para el año escolar 2022-23. Estamos muy
emocionados de ser una vez más parte de su viaje educativo. Estamos muy orgullosos de nuestra pequeña comunidad
escolar y lo alentamos a que se involucre y disfrute el tiempo que pase en Black Hawk. Ofrecemos un entorno de
aprendizaje seguro y positivo para su hijo. Como una escuela pequeña, ofrecemos proporciones pequeñas de alumnos
por maestro. Este lujo permite a nuestros profesores la oportunidad de conocer realmente bien a sus alumnos.
Intentamos proporcionar experiencias de aprendizaje auténticas para nuestros estudiantes y personalizar la
experiencia de cada estudiante tanto como podamos. Las clases pequeñas son ideales para diferenciar el nivel de
habilidad de cada estudiante y brindar la asistencia necesaria o el enriquecimiento para ayudar a cada niño a crecer. El
desempeño académico de los estudiantes se rastrea desde el jardín de infantes de 4 años en adelante, y estos datos
nos permiten desarrollar una comprensión sólida de cada estudiante, a medida que ese estudiante avanza hacia arriba
a través de su educación. El maestro de su hijo podrá comunicar las fortalezas y áreas de crecimiento de su hijo a
través de este sistema de seguimiento. Usamos estos datos para proporcionar las intervenciones necesarias y los
enriquecimientos para garantizar que cada niño tenga un crecimiento de aprendizaje positivo. Asegúrese de leer los
manuales de los estudiantes para comprender bien las políticas de Black Hawk y las leyes de Wisconsin relacionadas
con la educación de los estudiantes. Cualquier pregunta que pueda tener, por favor no dude en comunicarse conmigo.
La ignorancia de nuestras políticas o la ley de WI no excusa a los estudiantes de las reglas o consecuencias. Queremos
que todos tengan una experiencia positiva y ningún estudiante tiene derecho a interferir con el aprendizaje de los
demás. En Black Hawk, nuestros maestros se esfuerzan por desarrollar al niño en su totalidad. Nuestro personal está
capacitado sobre las funciones ejecutivas del cerebro y cómo las variables sociales pueden afectar el aprendizaje
socioemocional de los niños. Llegamos a conocer a nuestros estudiantes y nos esforzamos por utilizar diferentes
métodos para que cada estudiante se sienta cómodo e importante en el entorno de aprendizaje. Además, comprenda
nuestras políticas sobre disciplina estudiantil y acoso escolar. El bullying es un tema muy importante en términos del
bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. Es algo que tenemos protocolos establecidos para abordar. El
ingrediente clave es que los estudiantes sean proactivos al informar incidentes al personal de la escuela. Hemos
incluido la definición y las prácticas de la escuela con respecto a la intimidación. No todas las interacciones negativas
entre pares son acoso, por lo que es importante saber cómo Black Hawk define el acoso. Con las próximas
remodelaciones y adiciones al edificio, es un momento muy emocionante para ser un guerrero. No podemos esperar
para empezar. ¡Que tengan un gran año escolar 2022-2023!

http://www.blackhawk.k12.wi.us


Summer2School - Explicación

El comienzo del año escolar 2022-2023 será el 30 de agosto. Los primeros dos días de clases se consideran días de
escuela de verano que se utilizan para acostumbrar a los estudiantes a nuevas clases, protocolos y rutinas. Las rutas de
autobús se ejecutarán en ambos días.

Aprovecho esta oportunidad para abordar algunas preguntas que me han llegado.

¿Se requiere que mi hijo asista estos dos días?

No, no podemos exigir que su hijo asista estos dos días. Las actividades esenciales del comienzo del año ocurrirán
durante estos dos días, con la intención de que la instrucción de la clase el 1 de septiembre no sea interrumpida por
procesos procesales.

Los dos días nos permiten presentar a los estudiantes a sus profesores y procedimientos. Los días permiten que se
realicen los cambios de horario necesarios con menos interrupción del tiempo de instrucción. Se están haciendo planes
para involucrar a 6-12 estudiantes en actividades para involucrar sus intereses que no son específicos de ningún plan de
estudios. La intención será desarrollar interés, desarrollar relaciones y divertirse.

Si estos dos días no estuvieran en el calendario, ¿cambiaría el resto del calendario?

No puedo dictar lo que la Junta establece como calendario, pero recomendaría que el calendario incluya 180 días de
contacto. Actualmente, si se cuentan estos dos días de escuela de verano, el calendario tiene 180 días de contacto. Si
fueran eliminados, presentaría una propuesta a la Junta que tuviera dos días adicionales en el año escolar regular.

Técnicamente, se requiere que las escuelas cuenten los minutos, no los días. Contar minutos en lugar de días comenzó
hace unos años. Algunos distritos han optado por reducir el número de días. No veo esto como una opción que apoye
las necesidades académicas de nuestros estudiantes.

¿Contará esto en contra de la asistencia o capacidad de mi hijo para participar en deportes?

No.

Un entrenador puede solicitar que sus atletas estén en la escuela en estos dos días para que comiencen una rutina. El
distrito no les dirá a los entrenadores que deben exigir esto a los atletas.

¿Esto afecta financieramente a la escuela?

Sí. La asistencia a la escuela de verano se cuenta dentro de la hoja de cálculo del límite de ingresos. Según una hoja de
trabajo proporcionada por el DPI, se calcula el número total de minutos de asistencia para todos los estudiantes del
distrito. Luego, el número total de minutos se divide por 48, 600, lo que proporciona la equivalencia de tiempo
completo (FTE). El FTE se ingresa en la hoja de cálculo del límite de ingresos. La hoja de cálculo multiplica este
número por 0,4. El resultado del cálculo cuenta para la membresía del distrito. El año pasado esto resultó en alrededor
de $20,000 más de dinero gastable para el distrito.

días 30 y 31 de agostoforman parte del tiempo regular contratado del personal. Todo el personal, salvo enfermedad o
emergencia familiar, estará presente para apoyar el aprendizaje de su hijo. Los costos de estos dos días no son una
adición al costo normal de funcionamiento del distrito.

Recomendamos enfáticamente que su(s) hijo(s) asista(n) el 30 y 31 deagosto. Estudiantes y maestros comenzarán a
establecer rutinas para el año escolar 2022-2023. Se les pide a los maestros y al personal de apoyo que brinden
oportunidades de aprendizaje durante estos dos días que apoyen el entorno de aprendizaje del año escolar 2022-2023.

Atentamente,

Willy Chambers



Black Hawk Schools se enorgullece de ser una escuela de autobuses de energía certificada.

Echa un vistazo al libro de Jon Gordon "The Energy Bus".

¡Gente positiva = lugar positivo = resultados positivos!

¡¡Sube al autobús!!

EstoyMiembros de la Comunidad de Black Hawk:

muy feliz de comenzar mi duodécimo año como Administrador del Distrito/Director de Educación Especial para el Distrito Escolar
de Black Hawk. Como siempre, habrá muchos cambios a medida que comencemos y avancemos este año. Confío en que los
cambios serán de naturaleza positiva.
Muchos de los principales cambios en las instalaciones respaldados por el referéndum de abril no comenzarán hasta la
primavera. El trabajo para hacer que ese proceso sea lo más fluido posible ha estado en proceso y continuará hasta diciembre.

Los conserjes y la ayuda de verano han hecho todo lo posible para limpiar y preparar el espacio para el comienzo del año escolar.
Han trabajado incansablemente para limpiar habitaciones, encerar pisos, pintar paredes, reparar o ensamblar muebles nuevos y
hacer muchos trabajos ocasionales para mejorar el medio ambiente.

La relación con Warren tanto para el fútbol americano de la escuela secundaria como de la secundaria continúa. La relación con
Darlington continúa para la lucha libre en la escuela secundaria y la escuela secundaria. Es posible que podamos fomentar otra
relación con las escuelas vecinas si podemos iniciar un de deportes electrónicos , que está en proceso.

Tenemos cambios en el personal del Distrito. Los cambios en la dotación de personal son los siguientes:

Maestro de educación especial de HS: Brooks Duff
Maestro de lectura: por determinarse Maestro de
música/coro/salud: por determinarse Maestro de
ECH/4K: por determinarse

Pam Kohlstedt y Kelly Place han optado por retirarse. Su servicio al distrito ha sido muy apreciado. Gracias tanto a Kelly como a
Pam por el gran trabajo que han hecho por los estudiantes de Black Hawk.

Como dije varias veces en el pasado: creo firmemente que Black Hawk tiene un excelente personal. Siento que todas las
facciones del personal deben y deben trabajar juntas para brindarles a los estudiantes de Black Hawk excelentes oportunidades.
Los conductores de autobús, los conserjes, los cocineros, la enfermera, el director deportivo, los asistentes, el personal de
oficina, la administración, los miembros de la junta y los maestros trabajan diligentemente para hacer del Distrito Escolar de
Black Hawk un gran lugar para nuestros estudiantes. No solo es importante el personal y la junta, la comunidad es una parte
esencial para hacer de Black Hawk un excelente entorno de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Los miembros de la comunidad pueden tener preguntas para mí o para otro personal. Le animo a ponerse en contacto con los
miembros del personal con sus preguntas. Mi información de contacto es: teléfono: 439-5400 ext. 108, celular: 608 234-1581,
correo electrónico: chawil@blackhawk.k12.wi.us, o visítenos. Si no puedo responder su pregunta de inmediato, haré todo lo
posible para encontrar una respuesta de manera oportuna.
Atentamente,
Willy Chambers



PLANIFICACIÓN DE LA CASA ABIERTA EN PROCESO

24 de agosto, de 4 a 7 pm

El distrito escolar de Black Hawk planea tener una casa abierta para todos los residentes de Black Hawk.

Invitamos y alentamos a todos los residentes a asistir. La Junta y el personal esperan que los residentes asistan, hagan

preguntas y vean las grandes cosas que suceden para los estudiantes. Se ofrecerá una comida gratis y se realizarán
varias otras actividades.

Actualmente estamos trabajando en planes para la comida y otras actividades. Damos la bienvenida a cualquier
organización que apoye a la comunidad para que esté presente. Si desea un espacio, comuníquese con la escuela.

Algunas oportunidades que se han confirmado en este momento son:
Visitas al edificio: (puede ser un buen momento para recordar antes de que ocurran los cambios)
Planes de construcción Progreso
4H: puesto de información
Visitas a los salones de clases de primaria
Inscripción y tarifas (el pago de la tarifa en línea está disponible)

Otras actividades/casetas pueden incluir:

Teatro, Anuario Forense Sociedad Nacional de Honor Iniciativas de bienestar
Club de atletismo Baloncesto masculino (incluidos los jóvenes) Baloncesto femenino Girl Scouts
Sala de pesas Programa dental Música

Esperamos que la comunidad participe en este evento.

Gracias,
Willy Chambers

Hartzell

Estimados familiares y amigos:

¡Nos complace informarles que estamos participando en un programa increíble que

nos permite ganar GRATIS equipos y útiles

¡Así es como puede ayudar!

· Compre en Hartzell's IGA desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 28 de abril de 2023

· Afeite sus recibos y envíelos a la escuela con su hijo

· ¡Sus recibos nos darán puntos para equipos de aula gratis donados por la tienda!

Envíe sus recibos a la escuela antes del 28 de abril de 2023 en un sobre marcado

Atención Sra. Pickett. ¡Gracias!



POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

Es la política de la Junta de Educación de Black Hawk que ninguna persona, por motivos de sexo, raza, origen nacional,
ascendencia, credo, embarazo, estado civil o paternidad, orientación sexual, física, mental, emocional o aprendizaje
estatus, discapacidad o minusvalía ser excluido de la participación en, ser negado los beneficios de, o estar sujeto a
discriminación bajo cualquier programa o actividad o en el empleo. Cualquier pregunta de los estudiantes sobre el

Título VI, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional; El Título IX prohíbe la
discriminación por motivos de sexo; o la Sección 504, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad,
debe dirigirse a: William Chambers, Ed D, Superintendent, 202 E. Center Street, South Wayne, WI 53587 o llame al

608-439-5371

Planes de construcción Progreso

El proceso de la planificación de la construcción de la parte nueva del edificio y la remoción de la parte vieja del
edificio ha ido avanzando. El proceso es muy nuevo para mí y una gran experiencia de aprendizaje. Es muy evidente
que el equipo de HSR tiene mucha experiencia y conocimientos en el trabajo con los distritos escolares.

El equipo ha establecido la disposición general de las nuevas incorporaciones, a través de las diversas reuniones que
se han llevado a cabo. Consulte el sitio web de la escuela, vaya al enlace Actualizaciones de construcción en la parte
superior y luego al edificio 6-16-22 en el lado derecho para ver el diseño general. Continuamente se realizan ajustes
menores para abordar mejor las necesidades del distrito.

Como la encuesta del sitio ha sido completada por Point of Beginning. El estudio fue necesario para establecer objetos
subterráneos como líneas eléctricas, líneas de alcantarillado, tejas de drenaje, la trampa de grasa, etc. El estudio
también identificó cambios en la elevación. Todos estos bits de información han informado el plan y el diseño de la
construcción.

Uno de los próximos componentes del proyecto es que una empresa realice perforaciones en el suelo y pozos de
prueba. Las pruebas ayudarán con la gestión del agua y los componentes de construcción necesarios. La ubicación y el
número de áreas de manejo de agua serán informados por los resultados de estas pruebas. La estructura de los
cimientos del edificio y los estacionamientos también serán informados por estas pruebas.

El equipo está trabajando en el desarrollo de un cronograma relativamente firme para que el proceso avance. El
equipo también está comenzando a discutir acabados tanto en interiores como en exteriores.

Si ha estado en Dodgeville High School, Mineral Point Elementary o Barneveld K-12 en el último año, ha visto parte del
gran trabajo que HSR ha desarrollado y guiado.

Planeo estar disponible en la jornada de puertas abiertas el 24 de agosto para responder preguntas sobre el proyecto.
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas o ingresar preguntas o comentar en el enlace incrustado
en el sitio web del distrito bajo el enlace del Proyecto de Construcción.

Atentamente,
Willy Chambers

https://www.blackhawk.k12.wi.us/userfiles/2/my%20files/blackhawk%20plans_22-0613.pdf?id=1176
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Adalie Grossen
Ryker Larse

Jacob Leverton
Camden Long
Cooper Paquin

JT Raisbeck
Rubi Ramirez-Lopez

Mahlee Scott
Gavin Skattum

Trytin Wild
Yariah Williams



¡Bienvenido!

El 2022-2023 se nos coló encima. Esperemos que todos hayan disfrutado de un tiempo en familia y relajación. Mi

nombre es Sara Kaster y nuevamente seré la enfermera escolar del Distrito Escolar de Black Hawk. Durante mi tiempo

fuera de la escuela, trabajé como enfermera practicante en un hospital local en Janesville, WI. Mi experiencia en

enfermería proviene del

departamento de emergencias y de trabajar en unidades médicas para pacientes hospitalizados en el hospital.
También he realizado la gestión de programas para la insuficiencia cardíaca, brindando educación tanto a los pacientes
como a las familias. Anteriormente, también fui voluntario en Green County EMS desde 2000 hasta 2015 como técnico

de emergencias médicas. Estoy casada con Brad (conductor de autobús del distrito escolar) y actualmente vivimos
fuera de Browntown. Tenemos un hijo llamado Cash, que ahora tiene 3 años.

Espero conocer a cada estudiante y familia durante el próximo año escolar. Si tiene alguna pregunta o inquietud con
respecto a su estudiante, no dude en comunicarse conmigo al 608-439-5400 ext 111. Espero tener un año gratificante

trabajando con todos nuestros estudiantes y familias. ¡Mantengamos a todos saludables!

Asegúrese de devolver los siguientes formularios con su estudiante para evitar posibles demoras en brindarle atención
mientras asiste a la escuela:

· Consentimiento para autorización de administración de medicamentos de venta libre/sin receta
· Consentimiento para medicamentos con receta (esto debe completarse para todos estudiantes que puedan

necesitar tomar un medicamento recetado mientras están en la escuela (esto incluye inhaladores si el
estudiante lo lleva consigo). Tendrá que ser completado por el médico y firmado.

· FERPA/HIPPA Consentimiento
· Formulario de salud para el año escolar 22-23
· Todos los estudiantes que ingresan al 6° grado deben tener una dosis de Tdap.

*Programe una cita lo antes posible para su estudiante.
· Programas dentales: para el año escolar 22-23, ofrecemos 2 programas dentales:Bridging Brighter Smiles (no se

puede facturar al seguro) y Seal-A-Smile (se puede facturar al seguro).

* Comuníquese con el personal de la oficina o visítenos durante la jornada de puertas abiertas para obtener un
formulario de inscripción.

Precios Desayuno y Almuerzo
2022-2023

Desayuno:
ECH-5th $1.25/día

$6.25/semana

6th-12th $1.50/día
$7.50/semana

Adulto   $2.56/día
$12.80/semana

Almuerzo:
ECH-5th $2.75/día

$13.75/semana
6th-12th $3.10 /día

$15.50/semana
Adulto $4.65/día

$23.25/semana

Cartón de leche: $0.35

reducido Desayuno
ECH-12th $0.20
Almuerzo reducido
ECH-12th $0.40

*El Snack Break de MS/HS
se cobra a precios a la

carta y NO parte del
programa de Comidas

Gratis/Reducidas



Recordatorios de la cuenta de comidas familiares

El desayuno y el almuerzo escolar han vuelto a las tarifas normales para el año 2022-23. (Gratis debido a que el
covid está caducado).

Consulte los Comidas escolares gratuitas y de precio reducido en el boletín/sitio web de la escuela para obtener más
información,

si su familia desea solicitar comidas gratuitas o de precio reducido.

Snack Break para MS/HS tiene un costo para la familia, no es parte de los programas de comidas gratis o a precio
reducido con el
estado de WI.

Puede consultar el saldo de su cuenta de comidas familiares en Skyward Family Access, o llamando o visitando la
oficina de la escuela. La información sobre el saldo también estará disponible en la Casa Abierta. Los pagos se pueden
hacer en la oficina con cheque o efectivo, o no se olvide de los pagos en línea a través del enlace en el sitio web de la

escuela.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Melissa en la oficina de la escuela. 608-439-5400 extensión
105.

Revtrak ¡

Pague las tarifas en línea!

Puedes pagar tus cuotas en línea. Visite el registro de revoluciones

https://blackhawk-k12.revtrak.net/ para pagar cuotas escolares, cuotas deportivas, alquiler de

instrumentos y más. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la escuela al 608-439-5371.

Información de contacto de la administración
A lo largo del año, los miembros de la comunidad tienen ideas que les gustaría compartir con la

administración.

Damos la bienvenida tanto a los comentarios positivos como a las inquietudes. Preferiblemente, nos gustaría

saber de usted durante el horario comercial, pero nos pondremos en contacto con usted en otros momentos

si es necesario. Nuestra información de contacto es:

Cory Milz Willy Chambers
milcor@blackhawk.k12.wi.us chawil@blackhawk.k12.wi.us

Trabajo: 608 439-5400 x103 Trabajo: 608 439-5400 x108
Celular: 608 426-0415 Celular: 608 426-2090

https://blackhawk-k12.revtrak.net/
mailto:milcor@blackhawk.k12.wi.us
mailto:chawil@blackhawk.k12.wi.us


La despensa de alimentos del área de Black Hawk
sirve a las familias del distrito escolar de Blackhawk.

*Solo un recordatorio de que la despensa de alimentos está abierta cada tercer jueves del mes
durante el horario de 3:00 p. m. a 6:00 p.

Estamos ubicados en:
102 West Center St.

South Wayne, WI

Black Hawk: nuevo 4K de 4 días/todo el día
El distrito escolar de Black Hawk está mejorando su oferta de 4K al agregar más tiempo para el aprendizaje

basado en el juego. El distrito aumentará el programa actual de 2 días/todo el día a un programa de todo el día
de lunes a jueves. Su hijo tendrá más oportunidades de crecer y aprender a través del juego.

¿Qué hay de nuevo?
Black Hawk continuará con su plan de estudios académico actual y agregará más tiempo para que los estudiantes

exploren, construyan relaciones, mejoren las habilidades lingüísticas y mejoren la salud física y mental a través
del juego. Con el aumento de tiempo, podemos brindar una experiencia académica más consistente para

promover la retención de habilidades y la exposición a una variedad más amplia de experiencias prácticas de
aprendizaje. También agregaremos más tiempo para descansar para permitir que su hijo se recargue y se reinicie

durante el día.

Juegos y juguetes
Brinde a los estudiantes la oportunidad de aprender a cooperar, seguir reglas, desarrollar autocontrol y

establecer relaciones con sus compañeros.

Juego Libre y Juego Guiado
Los niños tendrán una variedad de oportunidades de juego a lo largo del día. Free Play promueve la creatividad y

la imaginación. El juego guiado permite que los adultos participen y modelen habilidades de juego apropiadas.

Beneficios del juego
•Aprendizaje más inteligente y rápido y mejor memoria. •Más creativo •Mejor comunicación y vocabulario
•Mayor control de impulsos y regulación de emociones •Mayor competencia social, más empatía, más feliz.

•Mejor salud •Aprendizaje de lecciones de vida •Mejores relaciones.

Alfabetización temprana, exploración matemática y lenguaje
Los estudiantes aprenderán los nombres y sonidos de las letras. También trabajaremos en otras habilidades de
alfabetización temprana haciendo libros, mirando libros grandes, identificando nuestros nombres, palabras y

símbolos impresos. Los niños participarán en actividades prácticas y creativas que los prepararán para las
habilidades matemáticas básicas. Nos centraremos en el sentido numérico, el reconocimiento de patrones, el
conteo, las formas simples y la medición. A los estudiantes se les brindarán oportunidades para mejorar su

capacidad de escuchar y comprender, así como sus habilidades para hablar y comunicarse.



Motricidad fina y motricidad gruesa Las
habilidades motoras finas son movimientos que los estudiantes hacen con los músculos pequeños de las manos.

El fortalecimiento de estos músculos ayuda a los niños a realizar tareas importantes, como alimentarse solos,
abotonarse y cerrar la cremallera de la ropa, escribir y dibujar. La motricidad gruesa desarrolla músculos

grandes en el cuerpo.
Al brindarles a los estudiantes oportunidades para correr, saltar, gatear, trepar, etc., ganan fuerza y   confianza en

su cuerpo. La actividad física también promueve un cuerpo y una mente saludables. El desarrollo de estas
habilidades aumenta la capacidad del estudiante para realizar habilidades más complejas en actividades futuras.

Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.
Información de contacto: Amanda Lumley: lumama@blackhawk.k12.wi.us (608) 439-5400 x234

El distrito no ofrecerá transporte al mediodía para aquellos que no quieran enviar a sus hijos días completos, a

menos que sean estudiantes de ECH.

Black Hawk Running Club

Running Club será los lunes y jueves este otoño, desde después de clases hasta las 4:30 p.  Todos los estudiantes,
grados 5-12 están invitados a unirse, así como a cualquier miembro del personal, padres y comunidad de Black

Hawk. Los formularios de permiso de los estudiantes estarán disponibles en la Casa Abierta y la primera semana
de clases de la Sra. Petitjean.  El primer día de Running Club será el jueves 8 de septiembrey concluiremos en

Halloween. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kristina Petitjean en petkri@blackhawk.k12.wi.us

Ayude a nuestros estudiantes a desarrollar sus habilidades: ¡conviértase
en un tutor!

El distrito escolar de Black Hawk está buscando tutores de Reading Corps para el año escolar
2022-23. ¡Puede tomar acción en nuestra comunidad al dar su tiempo y talento para ayudar a los

estudiantes a desarrollar sus habilidades y confianza!

Los tutores trabajan uno a uno o en pequeños grupos con los estudiantes durante el horario
escolar durante todo el año escolar. No importa si es un recién graduado, un cambio de carrera,

un padre que se queda en casa o un jubilado, puede ser un gran tutor. ¿No experiencia?

No hay problema. Con capacitación y asesoramiento en el lugar, nuestros tutores están
preparados para ayudar a los niños a tener éxito. Los puestos de tiempo parcial y tiempo

completo están disponibles. Las oportunidades comienzan en agosto de 2022.



Beneficios como tutor

● Desarrolle sus habilidades, red y currículum
● Reciba un estipendio pagado cada dos semanas
● Gane dinero para la matrícula universitaria o préstamos estudiantiles. Los tutores de 55

años o más pueden regalar el premio a su hijo, nieto, hijastro o hijo adoptivo.
● Seguro de salud gratuito y asistencia para el cuidado de niños para aquellos que califiquen

. ¿Listo para poner su pasión en acción? Aprenda más en Join.ReadingandMath.org

Procedimiento para dejar y recoger a los estudiantes en la escuela
Mientras comenzamos la emoción de un nuevo año escolar en Black Hawk, me gustaría extender nuestros
mejores deseos para usted y su familia para hacer de este año escolar un año positivo y productivo en el
desarrollo de su hijo. Tenemos la suerte de poder trabajar con tantos niños y personas maravillosas. Las puertas
de la escuela se abren para los estudiantes a las 7:45 am El desayuno estará disponible a su llegada. Las clases
comenzarán a las 8:05 am Cuando sus hijos están con nosotros en la escuela, tenemos tres objetivos principales:
1. Proporcionar un ambiente positivo y SEGURO.
2. Brindar educación de calidad para todos los niños.

3. Proporcione oportunidades para mejorar el desarrollo social y emocional de su hijo.
Con el fin de proporcionar el entorno más seguro posible, me gustaría pedir su cooperación para cumplir con
nuestras pautas y políticas de visitas y recogida de niños durante el día escolar. Trabajamos arduamente para
garantizar que nuestro edificio tenga solo un punto de acceso principal, que son las puertas principales en el
extremo sur (Puerta 1) del edificio. Pedimos respetuosamente que todos los visitantes y padres se presenten en
la oficina principal antes de viajar a los pasillos para reunirse con los maestros de su hijo o con su hijo. Les
daremos a todos los visitantes/padres un pase de visitante antes de que ingresen a nuestros pasillos de
instrucción. Esta solicitud tiene dos propósitos:
1. El personal de la escuela no está familiarizado con todos los adultos que podrían acceder al edificio y, por lo
tanto, no conoce el propósito o la intención de la visita.
2. Con el fin de mantener un enfoque de instrucción dentro de los salones de clase, tratamos de eliminar tantas



distracciones para los niños durante el día de instrucción.

Los estudiantes que están siendo dejados en la escuela deben ser dejados por las puertas de entrada principal
(Puerta 1) en el estacionamiento principal. No deje a los estudiantes en Division Street (Puerta 5) o East Center
Street (Puerta 2) porque eso se vuelve problemático para nuestros autobuses. Nuestros estudiantes serán
escoltados al extremo sur del antiguo edificio de primaria para subir al autobús (Puerta 2) al final del día escolar.
Los padres que deseen recoger a sus hijos de la escuela deben reunirse con sus hijos en los portabicicletas en la
Puerta 2. Hay estacionamiento disponible en el estacionamiento principal de nuestra escuela. Ingrese por la
entrada este y salga por la salida oeste. También hay estacionamiento disponible en East Center Street, al norte
de la estación de bomberos. Village of South Wayne ha designado Division
Street como carril de emergencia y pide que ningún vehículo se estacione en Division Street para mantener la
calle despejada en caso de emergencia. Si hay cambios en el horario del autobús de su hijo, proporcione una nota
con sus hijos tanto para el maestro de la clase como para el conductor del autobús. Si se necesita un ajuste
permanente, necesitaremos una notificación al comienzo del año escolar. De lo contrario, se requiere una
notificación por escrito cada vez que su hijo necesite viajar en autobús a un lugar después de la escuela. No
ajustaremos las rutas regulares de nuestro conductor de autobús para hacer paradas especiales para dejar a los
estudiantes. Le pedimos respetuosamente que sea sensible con los compañeros de su hijo cuando programe
fiestas de cumpleaños u otras reuniones de amigos en su hogar. No se permitirán grandes grupos de niños que
viajen en un autobús no programado. Por favor, no envíe invitaciones o cartas con su hijo para repartir en la
escuela a sus amigos. Esto crea un ambiente desagradable para algunos niños y es una gran distracción para
nuestros objetivos educativos del día. Ningún estudiante podrá viajar en una ruta de autobús no programada sin
un permiso. Agradecemos mucho su ayuda para brindar un ambiente seguro y positivo en las Escuelas Black
Hawk.

Procedimientos para recoger a los padres
Respetuosamente les pedimos a los padres/tutores que se presenten en la oficina para firmar la
entrada o salida de su(s) hijo(s) de primaria durante el horario de instrucción (8:05 a. m. a 3:24 p. m.). Por favor,
no haga la transición directamente
al salón de clases de su hijo. de ECH-5K para la salida del autobús y la recogida de los padres a las 3:10 p.

estudiantesm . maestrosa los niños por grado y acompáñelos a la entrada sur del antiguo edificio de la primaria,
donde los autobuses se detienen para cargar en East Center Street en la Puerta 2. 4K, 5K, los estudiantes de 5.°
grado salen por la Puerta 2, los estudiantes de 4.° grado salen del edificio por la Puerta 1, y los estudiantes de
1.er a 3.er grado salen del edificio por la Puerta 5. Les pedimos a los padres que recojan a sus hijos de la escuela
que se reúnan con sus hijos en el extremo sur del edificio en East Center Street en la Puerta 2. Evite entrar al
escuela para recoger a su hijo, a menos que sea absolutamente necesario. El propósito de esta solicitud es evitar
el desorden y la confusión en los pasillos.

para subir al autobús/recoger a los padres
no pueden estacionarse en Division Street. El pueblo de South Wayne ha designado esta calle como carril de
bomberos y desea mantener la calle Division libre de vehículos. Los vehículos pueden estacionar junto a la

estación de bomberos en E. Center Street o en el estacionamiento principal de la escuela. Los vehículos deben
entrar por la entrada este y salir por la entrada oeste.

necesitan conductores de autobús
El distrito escolar de Black Hawk está buscando personas calificadas para trabajar como conductores de autobús

de ruta regular o sustitutos para el año escolar 2022-2023. Si tiene interés o preguntas, llame a Cory Milz,
director de transporte al 608-439-5400 ext 103 o a Beth Zimmerman al (608) 439-5400 ext 100

*El distrito escolar de Black Hawk cubrirá el costo de la capacitación para cualquier persona que se comprometa a

conducir paradistrito



Ganadores de Gotcha del
Demostré orgullo guerrero

Respetuoso
Responsable
Ambicioso

Primaria
Blake Hoffman

Kaiden Kaydus

Mikaela Schulze

Escuela intermedia
Jaelei Scott

Escuela secundaria
Alyssa Broge

Regreso
2022 El tema de Regreso a casa es FIESTAS

Sábado, 17 de septiembre
*Los detalles y el calendario completo se anunciarán más adelante.

Junta Escolar de Educación
La Junta lleva a cabo una reunión ordinaria de negocios el segundo lunes de cada mes, a partir de las 7:00

pm

Las reuniones se llevan a cabo en South Wayne. Todas las reuniones de la junta son reuniones públicas

abiertas a menos que se indique lo contrario. Se anima a los residentes a asistir y pueden llamar al (608)

439-5400 para obtener información.

Presidente-Kerry Holland

Vicepresidente-Dee Paulson

Tesorero-Alicia Sigafus

Secretario-Jason Figi

Miembro-Jessica Seffrood

Miembro-Jim Baumgartner

Miembro-Val Dunlavey



Destacada actuación de Ryan Curran, en fotografía. Su foto de él y su amigo, Tucker, en la

excursión a la Cueva de los Montículos impresionó a los jueces en la

Feria del Condado, y su fotografía calificó para la Feria Estatal de Wisconsin. ¡Grandes cosas!

NOTICIAS DEL CLUB DE PADRES

¡Bienvenidos de nuevo! ¡¡Que tengas un muy buen año!! Esté atento a las

actualizaciones en nuestra página de Facebook.

Sigue escaneando tus BOX TOPS

www.boxtops4education.com

http://www.boxtops4education.com


Escuela Distrito de Black Hawk
2022-2023 Útiles escolares

NIÑEZ TEMPRANA/JARDÍN DE
NIÑOS DE 4 AÑOS
Mochila grande con cierre
(NO mochilas con RUEDAS)
descanso (SOLO 4K
ESTUDIANTES)
2carpetas de 3 puntas (usadas
para la carpeta de comunicación)
1 caja de Kleenex
1 envase de toallitas
desinfectantes
(el apellido comienza con AM)
1 paquete de toallitas húmedas
para bebés
1 caja de bolsas tamaño sándwich
(el apellido comienza con NZ)
1 ½ pulgadas Carpeta de 3 anillas
decon frente de plástico
transparente)
Protectores de hojas Avery (75)
Crayola de 12 unidades borrables
Lápices de colores
24 crayones
lavables Crayola
líneas anchas Marcadores
lavables Crayola
líneas finas Marcadores
6 - GRANDES de Elmer
1- Botella de pegamento de Elmer
1- Caja de 12 (#2) Lápices
1- Fiskars Tijeras
1- Caja de artículos de arte
Cambio de ropa (Etiquetado en
una bolsa Ziploc) esto es para
todos los estudiantes.

5 AÑOS DE KINDERGARTEN
Mochila (debe caber en una
carpeta de 3 anillas)
Zapatos de gimnasia (velcro si no
se pueden atar)
*no se necesita un par extra si se
usan zapatos de gimnasia en la
escuela
de descanso rojo/azul
24 quilates Crayola Crayones
Marcadores
quilates Crayola color clásico
lavables-línea ancha
1-Fiskars tijeras

1-Caja de 12 lápices (mina #2)
1-Borradores grandes
2-Carpetas
3-4oz. Elmer's school glue
1-1-inch 3-ring binder
(clear plastic front)
2-Pre-packaged snacks for 15
25ct Avery Sheet protectors
Gallon Ziploc bags
Headphones 3.5 mm
2 Large Clorox Wipes
Pkg 50/100 brown lunch bags
Whalen-30ct Crayola twistable
Colored pencils
Pickett-24 colored pencils

FIRST GRADE
Backpack
Gym shoes
(May be worn to school)
12-#2 Pencils
Crayons-16 or 24
Crayola Classic Colors washable
markers
Colored Pencils
10-FINE TIP dry erase markers
Fiskars scissors
2-Large white erasers
2-Folders with pockets
2-1-inch 3-ring Binders
(White with clear plastic front)
4oz Elmer's glue AND
12 Glue sticks
Avery sheet protectors (100)
1-Gallon size Ziploc plastic bags
1-Quart size Ziploc plastic bags
1-Snack Size Ziploc plastic bags
2-Lysol Wipes
2-Box Kleenex
1-Roll of Paper Towels
Headphones
**CRAYONS, PENCILS,
MARKERS DO NOT NEED
INDIVIDUAL LABELS -
Please label headphones,
binders, backpack, and gym
shoes

SECOND GRADE
Backpack

Gym shoes (May wear to school)
Box of 24 #2 Pencils
Crayons 16 or 24
Colored pencils
Crayola Classic Colors washable
markers
Green, Yellow, & Pink
Highlighters
Bottle White Glue
3-Large glue sticks
Pair of scissors
2-Hi-Polymer White erasers
2-Plastic Folder with holes
1-1 inch 3-ring binder
(with clear plastic front)
2-1 subject wide-ruled spiral
notebook
Clip board
Sheet protectors (50ct)
2-Dry erase markers
1-Box of Kleenex
2-Large Clorox Wipes
1-Paper Towel
Headphones

THIRD GRADE
Backpack
Gym shoes (May wear to school)
1-Box of 24 #2 Pencils
Red pen
Crayons
Colored pencils
Crayola Classic Colors washable
markers
1-4oz Elmer's glue
1-Large glue stick
Fiskars scissors
1-Pink eraser
1-Yellow highlighter marker
2-1 subject wide-ruled notebook
1-3x3 pack sticky notes
4-Dry Erase markers
Whiteboard eraser/Clean old sock
Headphones
1-box Kleenex
1-container of bleach wipes
Avery sheet protectors (100ct)
4-folders with pockets
2-folders with
pocket/1-red1-black



Art box or pencil case
Mrs. McCauley (Library)
1-spiral notebook

FOURTH GRADE
Backpack
#2 Pencils
Crayons (24ct) or colored pencils
Washable colored markers
(No permanent)
Elmer's school glue or glue stick
Fiskars scissors (check hand size)
Erasers
Zippered pencil case (One small
enough to fit in your desk)
4-Dry Erase markers
Highlighter
Headphones
Protractor
12-inch Standard/Metric ruler
1 Box of Kleenex
1 Container of Clorox Wipes
1 Roll of Paper Towel
1-Two-pocket folder (Labeled
for each subject below) AND
1-One-subject wide-ruled spiral
notebook (Labeled for each
subject below):
Math
Reading/Language Arts
Science
Social Studies
*Please have extra
folders/notebooks available
Gym shoes
(May be worn to school)

FIFTH GRADE
Backpack
Gym shoes-may be worn to school
#2 Pencils
2-Red correcting pens
2-Black/Blue pens
24 count Crayons
Colored pencils
Washable colored markers
(No permanent markers)
3-4 Glue sticks
Fiskars scissors (check hand size)
Protractor
Erasers
12-inch Standard/Metric ruler
Zippered pencil case (One small
enough to fit in your desk)
4-Dry Erase markers

2-Different colored Highlighters
2-Boxes of Kleenex
2-Containers of Clorox Wipes
1-Black Sharpie marker
4-Two-pocket folder (Labeled
for each subject below)
Take Home Folder
Math
Science/Health
Reading/ELA & Social Studies
4-One subject wide ruled
notebook (Labeled for each
subject below):
Math
Science/Health
Reading/ELA & Social Studies
Vocabulary & Word Work
Headphones or Earbuds

MIDDLE SCHOOL
STUDENTS
Pencils
Pens-blue, black, red
Sharpie pens
(Black-fine and wide line)
MS Science 1 inch Binder
Big eraser
250ct package-Loose Leaf
notebook paper
Folders for every class
Spiral notebook for every class
Math Graph paper
2-3 Stretchy JUMBO-book
covers
Dry Erase markers
Highlighter
Whiteout (tape-style)
Ruler
100 count Pack of colored index
cards
Headphones/Earbuds
*Trapper Keeper optional

MS/HS GYM CLASSES
(Grades 6-12)
Gym clothes
Gym shoes
Shampoo/Soap
Towel

MUSIC (Grades 7-12)
1-inch black binder for all choir
students
4-#2 Pencils

HS SPECIAL EDUCATION
1-Calculator that does fractions
and exponents
(Texas Instruments TI-30XIIS)
1-Bottle of whiteout

1-Large box of Kleenex
1-Pack of Pencils
1-Pack of Pens
1-Large eraser
7-Notebooks (Match Colors)
7-Folders
(If you buy mechanical pencils,
Please don't forget refills)

ART SUPPLIES
Elementary (5K-5th grade)
4-Pencils
1-Crayola Colored pencils
1-Box of Crayons
1-Crayola Washable markers
1-Eraser
1-Pencil sharpener
1-Bottle of Elmer's glue
2-Glue sticks
1-Children's scissor
1-Pencil bag or box to hold
supplies

MS/HS (6th-12th grade)
4-#2 Pencils (not mechanical)
2-Large Plain Pink or White
Erasers
1-Ultra-fine Sharpie
3-Glue Sticks
Art Bag
1-Spiral Bound Sketch book
(at least 8.5)

MS/HS SCHOOL STUDENTS
Large box of Kleenex

**PLEASE be prepared
to RESTOCK
Supplies throughout
the year.



Breakfast Menu
August/September 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
30
Cereal
Yogurt
Juice
Milk

31
Breakfast Pizza
Applesauce
Milk

1
Pancake Wrap
Fruit Cocktail
Milk

2
Waffles
Granola Bites
Apple
Milk

5
No
School

6
Apple Churro
Granola Bites
Pears
Milk

7
Cereal Bar
Cheezits
Apple
Milk

8
Berry French Toast
Apple Sauce
Milk

9
Long John
Pears
Milk

12
Muffins
Granola Bites
Apple
Milk

13
Mini Maple Pancakes
Applesauce
Milk

14
French Toast
Fruit Cocktail
Milk

15
Blueberry Waffle
Peaches
Milk

16
Sausage & Egg
Muffin
Granola Bar
Apple
Milk

19
Pop Tart
Granola Bar
Apple
Milk

20
Strawberry Pancakes
Mixed Fruit
Milk

21
Apple Filled
Breadstick
Granola Bites
Apple Sauce
Milk

22
Strawberry Bagel
Peaches
Milk

23
French Toast Sticks
Granola Bites
Pears
Milk

26
Banana Bread
Cheese Stick
Orange
Pears
Milk

27
Confetti Pancakes
Applesauce
Milk

28
Chocolate Chip French
Toast
Peaches
Milk

29
Strudel Stick
Yogurt
Apple
Milk

30
Donut
Juice
Milk

Milk Choice 1% White, Fat Free Chocolate or Strawberry.
WG-Whole Grain

“This institution is an equal opportunity provider.”



Lunch Menu
August/September 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
30
Mac & Cheese
Cheese Stick
Carrots
Apple
Milk

31
Mini Corn Dogs
WG Doritos
Green Beans
Apple Juice
Milk

1
Pizza Dippers
Sauce
Cheezits
Broccoli
Apple
Milk

2
Sloppy Joe
Bun
Cheese Stick
Cauliflower
Pears
Milk

5

No
School

6
Chicken Nuggets
Granola Bites
Broccoli
Peaches
Milk

7
Corn Dog
Sun Chips
Green Beans
Orange
Milk

8
Ham
Cheese Stick
Scalloped Potatoes
Breadstick
Doritos
Applesauce/Milk

9
Taco
Baked Scoops
Carrots
Mixed Fruit
Milk

12
Pizza
Cheezits
Green Beans
Mandarin Oranges
Milk

13
Sub Sandwich
Doritos
Carrot Sticks
Pears
Milk

14
Fish Sticks
Granola Bites
Cauliflower
Orange
Milk

15
Chicken Fajitas
Tortilla Shell
Cheetos
Yogurt
Peas
Applesauce/Milk

16
Quesadilla
Broccoli
Blue Raspberry
Slushie
Milk

19
Brat/Bun
Green Beans
Apple
Milk

20
Hamburger/Bun
Cheezits
Sweet Potatoes
Cheese Slice
Fruit Cocktail/Milk

21
French Bread Pizza
Cheese Stick
Broccoli
Applesauce
Milk

22
Chicken Patty/Bun
Cheetos
Cauliflower
Pears
Milk

23
Cod Square/Bun
Cheese Stick
Corn
Orange
Milk

26
Chicken Strips
Granola Bites
Green Beans
Orange
Milk

27
French Toast
Sausage Patty
Hashbrown
Juice
Milk

28
Taco
Shell
Baked Scoops
Broccoli
Pears/Milk

29
Spaghetti
Meatballs
Garlic Toast
Carrots
Apple/Milk

30
Hot Ham Sandwich
Yogurt
Cheetos
Pineapple Tidbits
Cauliflower/Milk

Milk Choice 1% White, Fat Free chocolate or Strawberry
Whole Wheat Peanut Butter & Jelly Served Daily

WG-Whole Grain
“This institution is an equal opportunity provider”



August/September 2022
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

24

Open House
4-7p

25 26 27

29 30

Summer2School

31

Summer2School

1

1st Day of School

2 3

5

No
School

6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

Homecoming

11a Parade
2p FB Game

19 20 21

Picture Day
(4K-12th)

22 23 24

26 27 28 29 30



School District of Black Hawk

PO Box 303

South Wayne, WI 53587

May Student of the Month

Spencer Stietz
1st Grade

Sponsored by First
National Bank-Gratiot

Branch

Xavier Sweeney
7th Grade

Sponsored by
Woodford State

Bank

Hayden Brunner
11th Grade

Sponsored by First
National Bank-Gratiot

Branch


