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Las creencias de los padres sobre las matemáticas cambian el rendimiento de
sus hijos

por Jo Boaler

Profesor de Educación Matemática de Stanford, experimentador de cursos en línea,
cofundador de Youcubed, autor del nuevo libro: Mathematical Mindsets.

Ahora sabemos que los mensajes que damos a los estudiantes pueden cambiar drásticamente su
desempeño y que los estudiantes necesitan saber que los adultos en sus vidas creen en ellos. Los

investigadores están aprendiendo que las ideas de los estudiantes sobre su capacidad y potencial son
extremadamente importantes, mucho más de lo que se entendía anteriormente. Además de los

mensajes que les damos a los estudiantes sobre su potencial, la investigación del cerebro ahora
muestra que los mensajes que los estudiantes reciben de sus padres sobre las matemáticas y las

relaciones de sus padres con las matemáticas también pueden cambiar el aprendizaje y el rendimiento
matemático de los estudiantes.

En un importante estudio, los investigadores encontraron que cuando las madres les decían a sus hijas
que no eran buenas en matemáticas en la escuela, el rendimiento de sus hijas disminuía casi de

inmediato (Eccles y Jacobs, 1986). En un nuevo estudio, los neurocientíficos Erin Maloney y sus colegas
descubrieron que la ansiedad matemática de los padres reducía el aprendizaje de matemáticas de sus

hijos en los grados 1 y 2, pero solo si los padres ayudaban a sus hijos con la tarea de matemáticas
(Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine y Beilock, 2015 ) Si no los ayudaron con las tareas, la ansiedad

matemática de los padres no restó valor al aprendizaje de sus hijos.

El conocimiento matemático de los padres resultó no tener ningún impacto, solo su nivel de ansiedad
matemática.

Ambos estudios, nuevamente, comunican la importancia de los mensajes que reciben los estudiantes,
ya que no fue el conocimiento matemático lo que perjudicó el desempeño de los estudiantes sino la

ansiedad de los padres. No sabemos qué les dicen los padres con ansiedad matemática a sus hijos, pero
es probable que comuniquen los mensajes negativos que sabemos que son dañinos, como "las

matemáticas son difíciles" o "nunca fui bueno en matemáticas en la escuela". Es fundamental que
cuando los padres interactúen con los niños sobre matemáticas, comuniquen mensajes positivos,
diciendo que las matemáticas son emocionantes y que es un tema abierto que cualquiera puede

aprender con trabajo duro, que no se trata de ser "inteligente" o no y que las matemáticas son todo lo
que nos rodea en el mundo. Para obtener más consejos para los padres sobre cómo ayudar a los

estudiantes con las matemáticas, consulte la página para padres. (https://www.youcubed.org/parents/)

Los maestros y los padres deben reemplazar los mensajes comprensivos como "No te preocupes, las
matemáticas no son lo tuyo" con mensajes positivos como "Puedes hacer esto, creo en ti, las

matemáticas son una materia abierta y hermosa que tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo duro”.

Este artículo contiene extractos del nuevo libro de Jo Boaler, Mathematical Mindsets: Liberando el
potencial de los estudiantes a través de matemáticas creativas, mensajes inspiradores y enseñanza

innovadora

http://www.blackhawk.k12.wi.us
https://www.youcubed.org/think-it-up/when-you-believe-in-your-students-they-do-better/
http://www.theatlantic.com/education/archive/2015/06/the-s-word/397205/
https://www.youcubed.org/parents/
http://www.amazon.com/Mathematical-Mindsets-Unleashing-Potential-Innovative/dp/0470894520
http://www.amazon.com/Mathematical-Mindsets-Unleashing-Potential-Innovative/dp/0470894520
http://www.amazon.com/Mathematical-Mindsets-Unleashing-Potential-Innovative/dp/0470894520


¡SUS FOTOS ESTÁN LISTAS!

ESCUELA BLACK HAWK
Códigos de eventos
Elementary FE69322

MS FE69422
HS FE69522

*Haga clic en el menú desplegable y elija escuela intermedia o secundaria para ver la foto de su estudiante

¡Buenas noticias! ¡JostensPIX estuvo recientemente en su escuela para fotografiar el día de la fotografía,
y las fotos de su estudiante ahora están disponibles para verlas y ordenarlas!

Haga clic en el botón de abajo para comenzar.
VER Y PEDIR FOTOS AQUÍ

https://shop.jostenspix.com

· Puedes personalizar tus fotos con una variedad de fondos y texto

· Las fotos se envían directamente a tu casa

· Las descargas digitales de alta resolución están disponibles

· Si tiene más de un hijo, puede pedir juntos y pagar una vez.

** NO necesita un código de acceso. Tengo que aprobar tu solicitud y entonces deberías poder ver tus fotos.

Los estudiantes de las clases de Ciencias Físicas del Sr. Erickson tuvieron la oportunidad de conocer y escuchar a
un ingeniero de la comunidad espacial de la NASA el mes pasado. Los estudiantes han estado trabajando en una

unidad sobre Ciencias Espaciales, incluida la nueva Misión Artemis, que llevará a los humanos a la luna
nuevamente en un futuro cercano. Una de las ingenieras de ese equipo es Emily Judd, que era una chica granjera

de un pequeño pueblo de Iowa que fue a la escuela para convertirse en profesora de música ¡solo para ser
encaminada hacia una carrera hacia las estrellas! Actualmente está trabajando en la sostenibilidad de la vida

mientras visita la Luna y Marte.Los estudiantes escucharon sobre eldesarrollo y la progresión de estos esfuerzos
y escucharon sobre sus expectativas de llevar a una mujer a la luna mientras están en la escuela secundaria!

https://click.e.jostens.com/?qs=ccb33b11f65889c87f9b6ef47c8ac27cde021ee5f829044a8853976d92b7c7fc254de4e5db8b4a0a61549ae752baa84fbfdcd079a96073497c8d5c6eb906ee9f
https://click.e.jostens.com/?qs=ccb33b11f65889c87f9b6ef47c8ac27cde021ee5f829044a8853976d92b7c7fc254de4e5db8b4a0a61549ae752baa84fbfdcd079a96073497c8d5c6eb906ee9f


Empleada del Mes de

Septiembre Heidi Tuescher

Por favor únase a mí para felicitar a Heidi Tuescher como la Empleada del Mes de Septiembre. Heidi recibió

múltiples nominaciones. Esto es lo que la gente dijo sobre Heidi en septiembre: "Heidi es creativa al ajustar las

lecciones para sus alumnos para que puedan completar la tarea en cuestión. Y se preocupa profundamente por los

alumnos y también trabaja duro para ellos después de la escuela". Heidi, junto con Summer, ha hecho una

transición perfecta con Tucker a la escuela secundaria y está muy en sintonía con los maestros y trabaja bien con los

maestros. ¡Se agota todos los días para asegurarse de que la experiencia de Tucker en la escuela sea positiva! "

"Nomino a Heidi. Ella siempre está sonriendo y es agradable. Emite un aura de persona súper cariñosa, que no solo

se preocupa por los estudiantes, sino también por los adultos en el edificio".  "¡Ella ha sido increíble con Tucker!

Siempre dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarlo con lo que sea. ¡Él la aprecia y se nota! Trabaja muy bien

con él y él conoce sus expectativas cuando trabaja con ella. ¡Me encanta ver su vínculo! " Felicidades Heidi.

de 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!

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.

El programa Warrior Pack sirvió un total de 257 bolsas de alimentos durante el mes de
septiembre.

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Summer Stietz en

stisum@blackhawk.k12.wi.us o llame a la oficina del distrito al 608-439-5371.

Si desea apoyar financieramente el programa, envíe donaciones por correo a:

Black Hawk Schools

Attn: Warrior Pack Program

202 W Center Street

South Wayne, WI 53587

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

Es política de la Junta de Educación de Black Hawk que ninguna persona, en por motivos de sexo, raza, origen
nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o paternidad, orientación sexual, estado físico, mental, emocional
o de aprendizaje, discapacidad o minusvalía ser excluido de participar en, ser negado los beneficios de, o ser objeto de

discriminación en 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

https://blackhawk-k12.revtrak.net/


Quería tomarme un momento para hablar con usted acerca de la diabetes. Hemos tenido algunos casos
de diabetes insulinodependiente (tipo 1) de nueva aparición aquí en la escuela. Si bien la diabetes
no es contagiosa y está determinada por sus propios genes, quería informarle sobre los síntomas que
vería si su hijo desarrollara diabetes.
Primero, repasemos qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta la forma en que el
cuerpo usa la glucosa, un azúcar que es la principal fuente de energía del cuerpo. Así como un iPod
necesita una batería, tu cuerpo necesita glucosa para seguir funcionando. Así es como debería
funcionar:

1. Tú comes.
2. La glucosa de los alimentos llega al torrente sanguíneo.
3. Su páncreas produce una hormona llamada insulina.
4. La insulina ayuda a que la glucosa entre en las células del cuerpo.
5. Tu cuerpo obtiene la energía que necesita.

El páncreas es una glándula larga y plana en el abdomen que ayuda al cuerpo a digerir los alimentos.
También produce insulina. La insulina es como una llave que abre las puertas a las células del cuerpo.
Permite que la glucosa entre. Luego, la glucosa puede salir de la sangre y entrar en las células.

Pero si alguien tiene diabetes, el cuerpo no puede producir insulina o la insulina no funciona en el
cuerpo como debería. La glucosa no puede ingresar a las células con normalidad, por lo que el nivel de
azúcar en la sangre aumenta demasiado. Mucha azúcar en la sangre enferma a las personas si no reciben
tratamiento.
Los principales síntomas son aumento del hambre, pérdida de peso inexplicable, micción frecuente y
aumento de la sed. Otros síntomas menores son dolores de cabeza, visión borrosa y sentirse cansado o
como si tuviera menos energía.
Si su hijo tiene alguno de los síntomas anteriores, llame a su pediatra y hágales saber, ellos le indicarán
más atención según sea necesario.

Cualquier duda me pueden contactar al 608-439-5371 ext. 111

Sara A. Kaster, MSN APNP FNP-BC
Enfermera escolar

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

http://kidshealth.org/kid/diabetes_basics/dictionary/word_glucose.html
http://kidshealth.org/kid/diabetes_basics/dictionary/word_hormones.html
http://kidshealth.org/kid/diabetes_basics/dictionary/word_insulin.html
http://kidshealth.org/kid/diabetes_basics/dictionary/word_pancreas.html
mailto:milcor@blackhawk.k12.wi.us
mailto:chawil@blackhawk.k12.wi.us


Celular: 608 426-0415 Celular: 608 426-2090

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

Junta Escolar de Educación
La Junta realiza una reunión de negocios regular 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

Tesorera-Alicia Sigafus

Secretaria-Jason Figi

Miembro-Jessica Seffrood

Miembro-Jim Baumgartner

Miembro-Val Dunlavey

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!!

Gracias Kurt & Teri Ellefson y la Fundación Jacob Swag por

estos maravillosos

mensajes que nuestros estudiantes pueden leer cada vez
que ingresan a nuestro edificio escolar.



¡Black Hawk Running Club concluye su temporada de otoño!
Comenzamos con 17 estudiantes en los grados 5-7. Dos

terminaron la temporada cortos para jugar baloncesto femenino y
uno debido a una lesión. Los estudiantes atletas participaron en
una variedad de carreras y entrenamientos, así como en algunos
juegos. Continuaremos reuniéndonos durante todo el año para
carreras divertidas navideñas. Manténgase informado sobre las
fechas de esos. La Sra. Petitjean quisiera agradecer a todos los
estudiantes por su arduo trabajo ya los padres por su apoyo

durante los últimos dos meses. Nuestro macho que más mejoró a
lo largo de la temporada fue Tate Adams, y la hembra que más

mejoró fue Adalie Grossen. ¡Buen trabajo, todos!

¡Sigue corriendo!

Estimados padres de familia de primaria,

El Programa del Día de los Veteranos se llevará a cabo en
noviembre y quería informarles qué cantará su hijo para honrar a
nuestros veteranos.

Kindergarten/1.er grado: es un mundo pequeño

2.° grado/3.er grado: esta tierra es tu tierra

4.° grado: Fifty Nifty Estados Unidos

5.° grado: mi país es tuyo y eres una gran bandera antigua Pídeles

que canten su canción para ti, han estado trabajando duro para aprender las palabras y las acciones.

DISTRITO ESCOLAR DE BLACK HAWK

Por la presente se notifica al Distrito Escolar de Black Hawk, Pueblos de Gratiot y

South Wayne, Pueblos de Gratiot, Monticello, Wayne, Darlington y Wiota del Condado

de Lafayette, y Pueblos de Cadiz y Jordan, Condado de Green, que la audiencia

presupuestaria de dicho distrito se llevará a cabo en Black Hawk School Upper Commons

en South Wayne el lunes 24 de octubre de 2022 a las 7:00 p. m. seguida de la reunión

anual.

Una copia detallada del presupuesto está disponible en el



NOTICIAS DEL CLUB DE PADRES

¡GRACIAS a todos los que ordenaron y participaron en la recaudación de fondos de

otoño! Parece que la recogida será el 8 de noviembre. Haga arreglos para que sus

artículos sean recogidos entre las 3:30 y las 5:30.

Un recordatorio de que el Club de Padres se reúne en los espacios comunes superiores a

las 6:00 p. m. elprimerjueves del mes (no nos reunimos todos los meses), a continuación se

encuentran las fechas de las reuniones para el resto del año:

febrero

abril 4 de

mayo

Algunas cosas que puedes seguir haciendo para apoyar al Club de Padres:

· Escanee sus boxtops... si no ha descargado la aplicación, hágalo, ¡es una manera muy

fácil de ayudar!

· El programa Scrip, obtenga algunas tarjetas de regalo para cumpleaños, bodas,

despedidas de soltera, las próximas vacaciones o simplemente para usted, ¡es una

gran oportunidad para apoyar al Club de Padres!

· ¡Esté atento a futuras actividades y eventos para recaudar fondos! Una gran manera

de hacer esto es seguir nuestra página de Facebook (Black Hawk Parent's Club)

¡Nuevamente queremos agradecerles por su continuo apoyo! Como siempre, no dude en

comunicarse con cualquiera de nuestro equipo de oficiales si tiene alguna pregunta o

inquietud.

www.boxtops4education.com

http://www.boxtops4education.com


Taller de Liderazgo de Otoño

. El 3 de octubre, el equipo de oficiales fue a Lancaster para el Taller de Liderazgo de Otoño. Llegamos a
aprender cosas valiosas acerca de ser líderes de los funcionarios estatales en tres talleres diferentes. En estos
talleres, discutimos una variedad de cosas, desde liderazgo hasta el valor de las discusiones grupales. También
pudimos hablar con otros oficiales que tienen el mismo puesto que nosotros, lo que nos permitió aprender
más sobre nuestros roles en el equipo de oficiales y nuestras responsabilidades.

World Dairy Expo

Tuvimos un grupo de diecisiete miembros que asistieron a WDE en Madison el 4 de octubre. La mayoría del
grupo pudo caminar por los terrenos, pasar por los puestos de carreras y aprender sobre posibles carreras
agrícolas. También pudieron ir al Alliant Energy Center para ver el espectáculo. Tuvimos un equipo de
productos lácteos compitiendo este año. Ese equipo estaba formado por Stevie Cobb, Ellie Edler y Makayla
Kammes.

Competencia de suelos de Darlington
El 21 de octubre, los equipos de suelos junior y senior viajaron a Darlington para otra competencia de suelos.
Este evento fue principalmente para preparar a los equipos para las próximas competencias y para avanzar

aún más en su conocimiento sobre los suelos y obtener una ventaja inicial para las nuevas incorporaciones al
equipo junior. El equipo junior ahora está formado por Payton Stietz, Keira Brunner, Cooper Hagen y Cooper

Baumgartner.



Manejo de vehículos todo terreno
El 21 de octubre tuvimos un grupo de miembros que trajeron sus vehículos todo terreno a la escuela. Los que

participaron recibieron donas y leche cuando llegaron a la escuela. ¡Hacía buen tiempo para el evento!

Seguridad en Halloween

Cada Halloween, los oficiales van a cada aula de primaria con el policía del pueblo para hablar con los niños
sobre la seguridad en Halloween. Este año fuimos y hablamos con ellos el 24 de octubre. Tuvimos un juego
divertido para que los niños jugaran, así como una presentación de diapositivas para informarles sobre cómo
estar seguros mientras salen a pedir dulces. Terminamos la visita con el policía de la ciudad hablándoles más
sobre estar seguros y que cada niño reciba algunos dulces.

Convención Nacional
Del 25 al 29 de octubre, 8 miembros viajarán a Indiana, Indianápolis. Esos miembros llegarán a ser algunos de

los otros 65,000 miembros de la FFA que asisten a la convención nacional cada año. Algunas actividades
divertidas que podrán disfrutar son un rodeo, museos y mucho más. Habrá más eventos diarios detallados de la

convención en el boletín del próximo mes, ¡así que asegúrese de volver a consultar para ver qué tienen que hacer
los asistentes!

Venta
de frutas Los formularios de venta de frutas se enviaron el 19 de octubre a todos los miembros. El formulario de

pedido tiene muchas cosas diferentes, algunas de las cuales son toronjas, naranjas, manzanas, peras, queso
selecto y paquetes de carne. Este año tenemos una meta de $40,000 y quienes vendan ciertas cantidades

obtendrán varios premios. Los formularios deben entregarse el 7 de noviembre y se estima que el pedido sea
alrededor de la segunda semana de diciembre.

Atentamente, su reportera de 2022-2023, Allyse Troemel



Cuándo: del 4 al 11 de noviembre

Dónde: Biblioteca Black Hawk

Visite nuestro sitio web de la Feria del Libro para
obtener más información

https://www.scholastic.com/bf/blackhawkelementaryschool10

Delta Dental envió al distrito escolar de Black Hawk
300 botellas de agua. Que hemos sido entregados a

nuestros estudiantes. Gracias a Tammy y Delta Dental.

https://www.scholastic.com/bf/blackhawkelementaryschool10


Programa de fútbol de bandera “Future Warriors” de Black Hawk/Warren 2022

Tuvimos otra temporada divertida y exitosa de fútbol de bandera. Tuvimos casi 60 jugadores esta temporada. Un
gran “gracias” a nuestros jugadores de fútbol de bandera, padres y familiares de Future Warriors. Además, un

enorme “Gracias” a nuestros jugadores de fútbol americano de la escuela secundaria por entrenar a los
jugadores de fútbol americano de bandera durante la temporada.

2do grado
Mayson Olsen

Gunnar Werren
Jaxon Heins
Knox Paquin

Clyde Leverton
Michael McCauley

Brekin Wilson

3er grado
Hunter Stauffacher

Jexton Lewis
Taylor Woodford

Paxten Kriebs
Kate Pickett

Elliot Wisnefski
Landon Knapp
Ashton Knapp

Jakobie Liphart
Brody Wolber

4to grado
Cyrus Akins

Carson Lehman
Archer Johnson
Max Brinkmeier

Jake Fox
Jeremiah Haferbecker

Easton Larse
Russell Ruegsegger

Augie Toay
Blayne Toay
Eli Wisnefski

Ethan Wisnefski
Bradley Figi

Tanner Thompson

Quinto grado
Palmer Gurdak

Ryker Larse
Johnathan Raisbeck

Gavin Skattum
Cole Waters

Trytin Wild
Jacob Leverton
Zane Hartzell
Jakobi Lewis

Cooper Paquin
Ellie Gee

Calvin Bourquin
Lane Foster

Elliott Hagen

6.º grado
Chase Pickett

Bentley Barker
Donald Euler

Hudson Komprood
Carter Stauffacher

Kayden Stauffacher
Wade Werren
Bowen Wilson

Zachary Andrews
Ryan Curran



14 de septiembre de 2022 - Reunión ordinaria

La reunión comenzó a las 6:00 p. m. en la sala de colaboración. Estuvieron presentes los siguientes miembros Dee Paulson, Jim Baumgartner,
Jessica Seffrood, Kerry Holland, Val Dunlavey y Jason Figi. Ausente- Alicia Sigafus. También estuvo presente la Administración de Willy
Chambers y Cory Milz y 21 Guest.
La moción de Paulson y secundada por Seffrood para dar consentimiento a la eliminación de 4.cca de la agenda, ya que esto se tomó en
cuenta en la última reunión. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.
Informe de administración:
Cámaras:
Gracias a la Junta por servir en la jornada de puertas abiertas.
El distrito, como señaló el mes pasado el Sr. Milz, está "certificado como autobús de energía". Les he proporcionado a cada uno de ustedes
una copia del libro que acompaña a esta iniciativa. Por supuesto, no puedo decirle que tiene que leerlo, pero creo que puede ser útil para
brindarle una idea de la mentalidad que estamos trabajando para establecer para el personal y los estudiantes.
Me acabo de dar cuenta de que obtendremos fondos para apoyar los servicios de enfermería para el distrito escolar. Una vez que obtenga el
número exacto en la próxima semana o dos, presentaré una opción para "comprar" tiempo para que nuestro asistente de enfermería ayude a
administrar las tareas de este año escolar.
Adjunto verá un documento de Baird con una predicción de la valoración de la propiedad del distrito. El avalúo certificado será el 15 de
octubre. Le proporciono esto solo para que sepa que el avalúo de la propiedad ha subido potencialmente un 11,1 %.
El comienzo del año ha sido desafiante en relación con la dotación de personal. Muchos de los desafíos han comenzado a funcionar. Aprecio la
flexibilidad del personal para hacer que esto funcione para nuestros estudiantes. Cabe destacar que June Bartels, Lynda Holland, Eric Amweg y
Tony Petitjean han sido extremadamente flexibles. A medida que apruebe potencialmente la contratación de nuevo personal, se señalará su
papel en hacer que las cosas funcionen para los estudiantes.
Alesia Jenson brindará intervención de lectura a estudiantes seleccionados en los grados K-3. Es empleada de Reading Corps, que es una
subsidiaria de AmeriCorps. Alesia está lista para comenzar tan pronto como obtengamos los datos necesarios para los estudiantes. Otra
persona había comenzado a hacer el trabajo necesario para desempeñar este papel. Desafortunadamente, se ha alejado debido a problemas
de salud. Reading Corps buscará a otra persona para ocupar un segundo puesto en nuestro nombre. Si conoce a alguien que pueda estar
dispuesto a desempeñar el puesto, hágamelo saber.
Creo que actualmente tenemos tres personas con las que Cora puede estar discutiendo sobre la posición de baloncesto femenino de JV.
En general, el comienzo de la escuela ha sido excelente. Ha habido desafíos para cubrir todas las necesidades, pero el personal ha sido
excelente para hacer que las situaciones funcionen.
milz:
1.   Quisiera agradecer a toda nuestra facultad y personal por su arduo trabajo para organizar una
exitosa noche de orientación de regreso a la escuela.
2.   . Los días de Summer2School fueron muy concurridos en las escuelas primarias, con la
asistencia de aproximadamente 1/3 de los estudiantes de secundaria y preparatoria. Los estudiantes de MS/HS repasaron sus
horarios, fueron presentados a sus maestros de clase y sus programas de estudios. Presentamos nuestro
plan de estudios de asesoramiento para el año, The Energy Bus para escuelas. Los estudiantes escucharon mensajes sobre el
poder de una actitud positiva al enfrentar los desafíos y cómo una perspectiva positiva de la vida es una herramienta clave para
lograr una vida feliz. Los estudiantes prepararon obras de teatro que ilustran lo que
establece la primera regla de The Energy Bus: Tú eres el motor de tu autobús.
3.   Me gustaría dar la bienvenida a nuestro nuevo personal a nuestro equipo docente:
Scott Cernek: salud y educación física a tiempo parcial
Brittany Leja: Ech/4K
Brooks Duff-Bowers: educación especial de la escuela secundaria
Claudia Gastel: intervencionista de lectura y lectura de la escuela intermedia
Nikki Smith: CESA 3 coordinador de servicios
estudiantiles Doug O'Brien – estudios sociales de la escuela secundaria.
4.   *También me gustaría dar un saludo al Sr. Anthony Petitjean. El Sr. Petitjean fue
profesor de inglés durante mucho tiempo, y hace unos años fue asignado a estudios sociales superiores. El Sr. Petitjean, reconociendo nuestra
dificultad para adquirir un maestro de inglés con licencia completa al comienzo del año escolar, accedió
a regresar al inglés de la escuela secundaria.
5.    No tengo números de participación en deportes de otoño en este momento. Los tendrá en la reunión de la junta de octubre.
6.   Quisiera agradecer al Woodford State Bank ya la sucursal de Gratiot del First National Bank of Darlington por patrocinar una vez más los
premios de $50 a nuestros ganadores mensuales del estudiante del mes.
7.   Nuestros alumnos de cuarto y octavo grado asistieron al día de recreación histórica de la Sociedad Histórica de Platteville el viernes 9 de
septiembre.
En la primavera, programé una asamblea para la semana de regreso a casa de este año para que un orador viniera y diera un mensaje a
nuestro cuerpo estudiantil. Terrence Talley presentó el martes 13 de septiembre a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Un



poco de diversión mezclada con mensajes importantes de autoestima, respeto y no darse por vencido. Nuestros estudiantes fueron
asombrosos en su recepción del mensaje. Terrence incluso incluyó un segmento en el que nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria
mostraron su agradecimiento por el trabajo realizado por nuestros maestros y personal de apoyo.

Informe de la Junta de Educación:
Paulson - FYI Main Street en Gratiot está a punto de terminar. Figi- Declaró que es necesario hacer un mejor trabajo al publicar la agenda, ya
que se publicó en el sitio web el mismo día y no se publicó antes.
Mary Johannesen, la Coordinadora de Preparación para Carreras y Matrícula Doble de Southwest Wisconsin Technical College, se comunicó
conmigo y me notificó que la Fundación SWTC le otorgaría al distrito $1000 para el aumento en la cantidad de cursos que nuestros
estudiantes han tomado a través de las oportunidades de crédito doble en SWTC. . Por favor vea la carta adjunta.
Los representantes de Southwest Tech que planean asistir son Kim Maier, decano ejecutivo, y Kim Schmelz, directora de la fundación. Tienen
un breve PowerPoint para presentar junto con el obsequio.

HSR- Actualización del edificio: El
personal de HSR presentó una actualización a la junta ya los invitados sobre los planos del edificio. The Builds and Grounds se reunió antes de
la reunión y continuará buscando opciones fuera del color y las opciones de piedra y piso. Se tuvo una discusión sobre las paredes interiores.

Moción de Paulson y secundada por Dunlavey para aprobar la compra de Interruptores Eléctricos de Schneider a un costo de $54,720. La
moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Dunlavey y secundada por Paulson para aprobar la renuncia de Hailee Kammerud como maestra de inglés de HS. La moción se
llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Seffrood y secundada por Baumgartner para aprobar la renuncia de Becky Ditsworth como asistente de tiempo parcial para el
distrito. También se cuestionó sobre la oferta de Willy a tiempo completo, afirmó que hizo cuando ella le entregó su carta de renuncia. Pero
ella había preguntado otras veces y le dijeron que no. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Dunlavey y secundada por Paulson para aprobar la contratación de la Sra. Lori Wick para el puesto de música del primer semestre
para el año escolar 2022-23. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Paulson y secundada por Dunlavey para aprobar la contratación de los siguientes ayudantes de maestros. (Jennifer Hicks ECH/4K a
tiempo parcial trabaja de lunes a jueves, no los viernes); (Puesto de tiempo completo -Emma Lehman 37.5 hr.) La moción fue aprobada por
votación de voz.

Moción de Dunlavey y secundada por Seffrood para aprobar la contratación del Sr. Brooks Duff y el Sr. Eric Amweg como codirectores del
musical/obra. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Dunlavey y secundada por Figi para aprobar la contratación de Sheila Bredeson como entrenadora forense. La moción se llevó a
cabo en un voto de voz.

Moción de Dunlavey y secundada por Figi para aprobar la contratación de Sheila Bredeson como entrenadora de MS GBB. La moción se llevó
a cabo en una votación nominal.

Moción de Seffrood y secundada por Dunlavey para aprobar la contratación de Sheila Bredeson como entrenadora interina de voleibol. La
moción se llevó a cabo en una votación nominal. SI- Dunlavey, Baumgartner, Seffrood, Holland, NO- Figi, Paulson, AUSENTE-Sigafus

Moción de Dunlavey y secundada por Baumgartner para aprobar a Danelle Curran como entrenadora voluntaria de porristas. La moción se
llevó a cabo en un voto de voz.

La moción de Paulson y secundada por Baumgartner aprueba la compra de 5 computadoras y aprueba el programa E-Sports para Black Hawk:
computadoras con monitores: $ 4500 - Cuota de participación: $ 500 Estipendio de entrenamiento: $ 2340.07 La moción se llevó a cabo con
un voto de voz con cierta oposición.

Moción de Figi y secundada por Paulson para ir a la sesión ejecutiva a las 7:20 p. m. bajo 19.85(1) artículos b, c y f, Estatutos del Estado de
Wisconsin. Moción aprobada en votación nominal SÍ -Dunlavey, Figi, Seffrood, Baumgartner, Paulson , fig. Ninguno. AUSENTE- Sigafus
La junta volvió a la sesión abierta a las: 8:40 pm
Actuar sobre asuntos deliberados en sesión cerrada: ninguna
Moción de Paulson y secundada por Dunlavey para levantar la sesión a las 8:40 pm. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Presentado por,
Jason Figi, secretario



Menú Desayuno
Noviembre 2022

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
Desayuno Pizza
Puré
Leche

2
Pancake Wrap
Cóctel de Frutas
Leche

3
Waffles
Granola
Manzana
Leche

4
Churro
Yogurt
Peras
Leche

7
Cereal
Yogurt
Jugo
Leche

8
Tostada Francesa
Puré
Leche

9
Panqueques
Barra de Granola
Duraznos
Leche

10
Muffin de salchicha y
huevo
Barra de granola
manzana
Leche

11

No hay
clases

14
muffin
granola
manzana
Leche

15
Tortitas de confeti
manzana
Leche

16
Palitos
waffle
Leche

17
Pan de plátano
Palito de queso
Peras
Leche

18
Tostada francesa
Cóctel de frutas
Leche

21
Bagel de fresa
Melocotón
Leche
22

Jugo
dona
de
Leche

23
No hay
clases

24
No hay
clases

25
No hay
clases

28
Pop Tarts
Granola Bites
Apple
Milk

29
French Toast Sticks
Granola Bites
Peras
Milk

30
Blueberry Waffle
Melocotones
Leche

Elección de Leche 1% Blanca, Chocolate Sin Grasa o Fresa.
WG-Whole Grain

“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades”.



Menú de Almuerzo
Noviembre 2022

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
Pollo
Panecillo
Cheetos
Coliflor
Peras
Leche

2
Pan Francés Pizza
Queso
Brócoli
Puré
Leche

3
Sándwich De Bacalao
Palitos
Queso
Judías Verdes
Naranja
Leche

4
Tostadas Francesas
Salchicha
Yogurt
Hashbrown
Jugo
Leche

7
Tacos
Al Horno
Brócoli Al Vapor
manzana
Leche

8
Sándwich de jamón
caliente
Cheetos
Yogur
coliflor
Leche
Bocaditos de piña

9
Tiras de pollo
granola
Judías verdes
naranja
Leche

10
espagueti
Albóndigas
Tostada de ajo
zanahoria
Jugo
Leche

11
No hay
clases

14
puerco
pan
Cheetos
brócoli
fresas
Leche

15
Macarrones con queso
Zanahorias Palitos
queso
manzana
Leche

16
hamburguesa
Bollo
Papas fritas
Rebanada de queso
Puré
Leche

17
Pavo
Puré de papas
salsa
Tarta
Leche

18
Perrito caliente/bollo
Frijoles horneados
Fruta mixta
Leche

21
pizza
Salsa
Cheezits
Brócoli
Manzana
Leche

22
Sloppy Joe
Bollo
queso
Coliflor
Duraznos
Leche

23

No hay
clases

24

No hay
clases

25

No
School

28
Pork Rip Patty
Bun
Goldfish
Coliflor
Puré
Leche

29
Nuggets De Pollo
Gra nola Bites
Brócoli
Melocotones
Leche

30
Corn Dog
Cucharadas horneadas
Judías verdes
Naranja

Elección de leche 1 % de chocolate blanco, sin grasa o con fresas
Trigo integral Mantequilla de maní y mermelada Servido diariamente

WG-Grano integral
“Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades”



Noviembre de 2022
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1
345 Esports Smash
vs Dodgeville

2
MS/HS Retomas

de fotos 345p
Esports Smite vs
Bruce

3 4
1230p Salida
anticipada

7p FB-Level 3
Playoffs

Final del 1.er
trimestre

5

7 8
345p Esports
Smash vs
University School

9
345p Esports
Smite vs Two
Rivers

6p School
Reunión de la
junta

10
9a Programa del
Día de los
Veteranos

Conferencias de
padres y maestros
5-8p

11
No hay clases

Conferencias de
padres y maestros
9-12p

7p Eliminatorias
de nivel 4 de FB

12

14
530p Coro de
honores de MS en
Monticello

15
830a Examen de la
vista del Club de
Leones

345p Esports
Smash vs Juda

16
345p Esports
Smite vs Central
City

17
State Football

530p 8th Grade
Conference Band
@ Argyle

18
State Football

19

21 22 23

Sin escuela

24

Sin escuela

25

Sin escuela

26

230p GBB (H)
Cambridge

530p BBB (H)
Cambridge

28

6p GBB @
Shullsburg

29
345 Esports Smash
Playoffs TBA

30
345p Esports
Smite Playoffs
TBA



Distrito escolar de Black Hawk
PO Box 303
South Wayne, WI 53587

septiembre

Estudiante del mes de

Mason Lehman
5.º grado

Patrocinado por
First National Bank-Gratiot

Eli Gee
7.º grado

Patrocinado por
Woodford State Bank

Tara Wellnitz
12.º grado

Patrocinado por
First National Bank-Gratiot




