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¡Black Hawk Schools se enorgullece de ser una escuela de autobuses de energía 

certificada! 
Echa un vistazo al libro de Jon Gordon“El autobús de la energía”.   

¡Gente positiva = lugar positivo = resultados positivos! 
¡¡Sube al autobús!!

Repensar el proyecto de construcción 
Desafortunadamente, el 28 de diciembre de 2022 no fue un día en el que el Distrito Escolar de Black Hawk recibió 
buenas noticias relacionadas con el proyecto de mejora de capital. Tim Rupert, el arquitecto de HSR,yo y 
representantes de cuatro constructoras abrieron las cuatro ofertas que recibimos. La mala noticia es que las ofertas 
llegaron en al menos 2,5 millones por encima de los fondos disponibles para el trabajo que estas empresas necesitaban 
hacer. 

Así que necesitábamos reiniciar y discutir opciones sobre cómo proceder con el proyecto. El Sr. Ruppert y yo 
inmediatamente comenzamos a discutir qué opciones pueden estar disponibles. Todas las opciones que se nos 
ocurrieron en ese momento se pusieron sobre la mesa. Una lista de ideas que se nos ocurrieron eneso debates o poco 
después se incluyen aquí. No pretendo creer que todo esto sería del agrado de la Junta, la comunidad o el personal. 

● Rechazar todas las ofertas y volver a ofertar 
● Cambiar el alcance del proyecto 
● Dentro del alcance, reorganizar habitaciones y cambiar acabados. 
● Tomar prestado el monto que los estatutos nos permiten tomar prestado sin referéndum (hasta $1,000,000) 
● Regrese a otro referéndum para cubrir una parte o la totalidad de la diferencia: las oportunidades disponibles 

son en abril de 2023 o 2024. 
● Utilizar una parte del saldo del fondo 
● Ganar la loteria. 
● No continuar con un proyecto. 
● Una combinación de dos o más de las ideas anteriores. 

Obtuve el costo de pedir dinero prestado o realizar un referéndum adicional de Kevin Mullen de Baird Public Finance. 
Tim comenzó a trabajar en opciones para cambiar el alcance del proyecto. Me comuniqué con la Junta y coloqué esto 
en la agenda de la reunión de la junta del 11 de enero de 2023. 

En la reunión de la junta del 11 de enero, presenté las opciones que se enumeraron anteriormente y Tim presentó un 
cambio potencial en el alcance. Se cree que el cambio de alcance sugerido por Tim traerá las ofertas a un nivel que el 
distrito puede pagar para este proyecto. La Junta decidió seguir adelante con los cambios de alcance presentados por el 
Sr. Ruppert. 

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


 

Cuando Tim estaba revisando y revisando el alcance, tuvo en cuenta los siguientes elementos para guiar su trabajo. 
Estos elementos se discutieron como parte de un intento de honrar el trabajo y los intereses expresados por la Junta, los 
grupos de enfoque y la comunidad mientras trabajábamos en este proyecto durante los últimos tres años. Los elementos 
clave que mantuvo en primer plano en su mente fueron los siguientes. 

● Reemplazo de la parte más antigua del edificio, que es la parte de 1921 de tres pisos. 
● Creación de una zona segura de carga/descarga para los autobuses 
● Gestionar eficazmente las aguas pluviales 
●  Crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes, el personal y la comunidad. 
●  Conectando los edificios para mantener a los niños seguros en un solo edificio 
● Una entrada segura 

Después de presentar la opción inicial a la Junta y obtener el visto bueno de la Junta para proceder. HSR hizo que sus 
ingenieros revisaran el plan. Se identificó un problema con la posible carga de nieve en una sección del antiguo edificio 
debido a la diferencia de alturas de los techos circundantes. Se ideó una posible solución y se presentó para su revisión 
al Comité de Edificios y Terrenos el 25 de enero de 2023. Después de una discusión saludable y algunos ajustes, se 
decidió seguir adelante con el plan. 

Soy consciente de que algunas personas han cuestionado cómo es posible que una oferta supere tanto la cantidad 
prevista. La inflación es sin duda una parte importante del problema. Se informa que los costos de construcción 
aumentaron en un rango de 20 a 25% solo en el último año. El distrito se centró en los 8,5 millones para el referéndum 
de agosto de 2021. Hubo 16 meses de inflación sin precedentes desde que se fijó el monto en dólares hasta que se 
abrieron las ofertas. Otros costos que contribuyeron a la diferencia entre el precio previsto y las ofertas reales se 
debieron a la complejidad de la estructura del edificio y la remoción de asbesto. 

El plan revisado incluye la reducción de los pies cuadrados del nuevo edificio y conserva una parte del edificio de 
1938. La duración del proyecto se reducirá de aproximadamente 21 meses a aproximadamente 14 meses. El proyecto 
ahora se completará en una sola fase en lugar de un enfoque de dos fases anteriormente. 

El proyecto cumplirá con los objetivos principales descritos en el proceso de referéndum mientras se mantiene dentro 
del presupuesto disponible. En última instancia, la comunidad tendrá una nueva sección y una parte remodelada de las 
instalaciones que servirán bien a los estudiantes, el personal y la comunidad. 

Atentamente, 
willy cámaras 

de Hartzell 
 
Querida familia y amigos: 
Estamos emocionados de informarles que estamos participando en un programa increíble que 
nos permite ganarGRATIS¡Equipos y suministros para el salón de clases! 

¡Así es como puede ayudar! 
·Compre en IGA de Hartzell del 1 de septiembre de 2022 al 28 de abril de 2023 

·Afeite sus recibos y envíelos a la escuela con su hijo 
·¡Sus recibos nos darán puntos para equipos gratuitos para el salón de clases donados por la tienda! 

Envíe sus recibos a la escuela antes de28 de abril de 2023en un sobre marcado 
Atención Sra. Pickett.¡Gracias! 



             Empleado del mes de diciembre 
                                         lori mecha 
La Sra. Lori Wick es la Empleada del mes de diciembre. Lori ha hecho un trabajo 
excepcional para nosotros con el puesto de música de primaria. Ella ha ido más 
allá en su papel aquí el semestre pasado. Los estudiantes disfrutan yendo a la 
clase de música, y ella (junto con el Sr. Amweg) organizó un excelente concierto de 
vacaciones de invierno. Además, Lori ha estado ayudando al distrito con la 
conducción de autobuses sustitutos. Se extrañará a Lori. 

 

Concurso de Ortografía Scripps 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4Grado:Charlie BablerRussell Ruegsegger 
5to grado:Ryker Larse y Mia Breadon 
6to grado:Ryan Curran, Josslyn Lewis 
Séptimo grado:Braylon Bidlingmaier, varita Mitchell 
Octavo grado:Dani Martin, Sadie marrón 

 
 
 
 
 
 

1er Lugar Campeona - Sadie Brown 
2do lugar: Russell Ruegsegger, Jr. 

3er lugar: Josslyn Lewis 



 



revtrak 
 
 

¡Pague las tarifas en línea! 

Puedes pagar tus cuotas en línea. VisitarPista 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.

 

La biblioteca está probando algo nuevo este año. Durante 
dos semanas a partir de finales de febrero, la biblioteca 
organizará una recaudación de fondos Read-a-Thon. Los 
estudiantes de primaria diseñarán su propia página de 
Read-a-Thon para pedir donaciones de familiares y 
amigos. La lectura se puede hacer en casa y en el salón de 
clases. Con suerte, podemos facilitar algunos concursos 
de lectura en el aula durante este tiempo. 

     Algunas de nuestras estanterías existentes se construyeron en 1978-1979, por lo que el 
dinero recaudado se utilizará para comprar nuevas estanterías para la biblioteca. 
Próximamente habrá más información sobre el Read-a-Thon.  

Como siempre, feliz lectura. 
Sra. McCauley 

 
Estimada comunidad de Black Hawk, 

Mi nombre es Devan Schulte, estudiante de último año en UW-Platteville. El 
próximo paso en mi progresión como futuro educador es la enseñanza de los 

estudiantes. me han puesto con 
Sr. Burke(Estudios sociales de la escuela secundaria) y aprenderá de él por el resto del año escolar. Mi 
trabajo es practicar y aprender tanto como sea posible durante este tiempo. Estaré en transición 
para asumir la instrucción en el salón de clases a medida que continuamos el año escolar. Espero 

con ansias esta oportunidad y hasta ahora he disfrutado de mi tiempo aquí. La escuela ha sido 
muy acogedora y me dio la bienvenida. 

Sr. Schulte 

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


 



Noticias del programa Warrior Pack 

El Programa Pack Guerrero entregó 199 bolsas de alimentos en el mes de diciembre. 

Un agradecimiento especial a: Todos los voluntarios que ayudaron a empacar y distribuir bolsas de 
alimentos este mes. 
Jeannie Blumer (despensa de alimentos Green Cares) por todo su arduo trabajo para el programa 
Warrior Pack. 
Dan y Deb Powers por el uso de su edificio para mantener en funcionamiento el programa Warrior Pack. 
Tara Kammes y el Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia por organizar una colecta de alimentos. 
La familia Strunz por su donación de comida y dinero. 
La Colonia Suiza por su generosa donación. 
Tim Wolff por elegir el programa Warrior Pack como receptor de Woodford State Bank Cash Mob. 

Si desea contribuir al programa Warrior Pack, envíe sus donaciones por correo a: 
Escuela Halcón Negro 
A la atención de: Summer Stietz 
202 Calle Centro Este 
Sur de Wayne, WI 53587 

  

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 todos lostercer juevesdel 
mes en horario de15:00 a 18:00. 

Estamos ubicados en: 
102 West Center St. 
Sur de Wayne, WI

 

Junta Escolar de Educación 
La Junta lleva a cabo una reunión ordinaria de negocios el segundo miércoles de cada mes, a partir de las 6:00 p. 

m. 
Las reuniones se llevan a cabo en el sur de 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-JasonCifra 

Miembro-Jessica Seffrood 
Miembro-Jim Baumgartner 

Miembro-Val Dunlavey 



POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

Es 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, estado físico, mental, emocional o de 
aprendizaje, discapacidad o minusvalía ser excluido de participar 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 discapacidad, debe dirigirse a: William Chambers, Ed 
D, Superintendent, 202 E. Center Street, South Wayne, WI 53587 o llame 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 bazo   willy cámaras 
milcor@blackhawk.k12.wi.us       chawil@blackhawk.k12.wi.us 

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

 
Noticias del club de padres 

 

 

www.boxtops4education.com 
¡Esperamos que todos hayan tenido una maravillosa temporada navideña! Esté atento a los próximos 
eventos del Club de Padres. Un recordatorio de que el Club de Padres se reúne en los espacios comunes 
superiores a las 6:00 el 1S t Jueves del mes (no nos reunimos todos los meses), a continuación se 
encuentran las fechas de reunión para el resto del año:2 de febrero, 6 de abril, 4 de mayo.  
    

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

- Escanea tutapas de cajas.. 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 excelente 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. 

Haley Larse, presidente 
Courtney Grossen, vicepresidente 

Nicole Lewis, tesorera 
Chris Ruegsegger, Secretario 

mailto:milcor@blackhawk.k12.wi.us
mailto:chawil@blackhawk.k12.wi.us
http://www.boxtops4education.com/


 

PRUEBAS ESTATALES 
ACT más escritura---Todos los juveniles 

Los estudiantes de Black Hawk en el grado 11 tomarán el ACT with 
writing® que incluye Lectura, Matemáticas, Inglés, Ciencias y Escritura. El ACT es una 

evaluación en persona que se administrará en la escuela.  

Reserva la fecha para el 7 de marzo de 2023 
Fecha de recuperación: 21 de marzo de 2023 

 PreACT—Todos los estudiantes de primer y segundo año 

El PreACT es una evaluación sumativa que mide lo que los estudiantes han aprendido en las 
áreas de: Inglés, Lectura, Matemáticas y Ciencias. El PreACT es una evaluación en línea que 

puede ayudar a predecir cómo se desempeñará un estudiante en el ACT cuando alcance el grado 
11 y su preparación para los cursos de nivel universitario. 

20 de marzo-28 de abril-Las fechas se finalizarán en febrero 

Ventana de prueba de examen de reenvío 

El examen Forward está diseñado para medir el desempeño de los estudiantes en relación con 
los estándares académicos de Wisconsin. Estos estándares describen lo que los estudiantes 

deben saber y ser capaces de hacer para estar preparados para la universidad y la carrera. El 
examen Forward se administra en línea en la primavera de cada año escolar en: 

· grados 3-8 en artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas, 

· grados 4 y 8 en Ciencias y, 

· grados 4, 8 y 10 en Estudios Sociales. 

 Grados 3-5---20 de marzo-6 de abril 
Grados 6-8—4 de abril al 21 de abril  

Para obtener más información, visite la sección de rendición de cuentas del Departamento de 
Instrucción Pública de Wisconsin. https://dpi.wi.gov/assessment 
 
Sra. McCauley, 
Coordinador de Evaluación del Distrito 

http://dpi.wi.gov/osa-oea
https://dpi.wi.gov/assessment


   



Halcón negro FFA
Potluck de suéter feo 

El mes pasado mencioné brevemente la comida compartida Ugly Sweater y cómo 
la habíamos reprogramado debido a la cancelación de la escuela. Lo 

reprogramamos para el 5 de enero. Terminamos teniendo una buena 
participación y una cantidad considerable de comida. ¡Tuvimos tres ganadores 

para el concurso de suéteres feos y esos ganadores obtuvieron muchos premios 
divertidos diferentes! 

 

 

 

 

 

Conferencia de medio tiempo 
El viernes 13 de enero Stevie Cobb y Makayla Kammes viajaron a Stevens Point 
para la conferencia de medio tiempo. Aquí tuvieron dos sesiones el viernes por 
la noche seguidas de un baile en el que conocieron a un montón de gente nueva 

y socializaron. Luego, el sábado, desayunaron en el hotel, luego hubo dos 
oradores que eran funcionarios nacionales anteriores de la FFA seguidos de dos 
sesiones más para terminar el día. ¡Tanto Makayla como Stevie dijeron que este 
fue un evento agradable y valioso que les permitirá traer actividades nuevas y 

divertidas para nuestro capítulo! 
 

                                    
 

Próximos Eventos 

1 de febrero: reunión en el salón de la Sra. Nehs 

4 y 5 de febrero: retiro de oficiales de mitad de año 

20 al 24 de febrero: ¡SEMANA Nacional de la FFA! 

 



Semana de la FFA 
La semana de la FFA se acerca rápidamente. Será en la tercera semana de febrero y será una semana llena de 

actividades divertidas, días de disfraces y muchas cosas más. ¡Esa semana es algo que nos entusiasma a todos y 
sabemos que será una semana llena de diversión para todos los miembros! ¡Los días de disfraces se enumeran a 

continuación! 

   

                                       

    Destacado SAE 
Decidimos este mes que nos gustaría reconocer a un miembro con un SAE que se 

destacó. Elegimos reconocer a Beau Bredeson. Su SAE consiste en un SAE de 
Investigación de Vida Silvestre donde prueba diferentes factores mientras pesca en 
hielo. En su SAE, prueba diferentes señuelos y estrategias de pesca para determinar 
diferentes tipos de patrones de alimentación para múltiples especies de peces en el 
lago Yellowstone. Dijo que ha tenido muchas luchas dentro de esta SAE aunque la 

principal para él fue el dinero. Beau dijo: "Para pescar con hielo se necesita una gran 
cantidad de equipos costosos y puede ser difícil encontrar equipos de calidad que 
también sean asequibles". Beau también continuó diciendo que aprendió muchas 

cosas, aunque descubrió que la mejor manera de atrapar leucomas es usando 
pececillos vivos y tip-ups. Beau continúa trabajando arduamente con su SAE para 

determinar si hay mejores formas de atrapar aún más peces. 

Atentamente, su reportero de la FFA 2022-2023, 
Allyse Troemel 

 
 
 

Yo creo en el futuro de la agricultura 



 





 



 
¡Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental! 

 

 
             

 

 

Los hábitos de toda la vida comienzan en casa. Haga que la salud dental sea parte de su 
rutina diaria y comparta estos recordatorios con toda su familia: 

●   Cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta dental con flúor, 
especialmente después del desayuno y antes de acostarse. Beber agua después de 
comer también ayuda a limpiar los dientes de partículas de comida. 

●   Usa hilo dental todos los días. Un adulto debe ayudar a los niños menores de ocho 
años a usar hilo dental. Los niños mayores deben estar listos para usar hilo dental por 
su cuenta. 

●   Limite la cantidad de veces que come bocadillos, especialmente los pegajosos y los 
de larga duración. 

●   Visite a un dentista regularmente para un chequeo de rutina y una limpieza. 
●   Proteja sus dientes usando un protector bucal cuando practique deportes. 
●   No olvide cambiar su cepillo de dientes regularmente y después de una enfermedad. 

Datos de bocadillos dulces: 

Comer muchos bocadillos con azúcar puede causar caries. 

Cada vez que comes azúcar, la placa en tu boca se mezcla con el azúcar para producir 
ácido. El ácido daña los dientes y provoca caries con el tiempo. ¡Esto puede ser doloroso! 

 

 

 

 



DISTRITO ESCOLAR 
NOTIFICACIÓN ANUAL DE ASBESTO 

AÑO ESCOLAR 2022-2023 

Bajo AHERA (Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbesto), todas las escuelas 
primarias y secundarias deben desarrollar e implementar un plan para manejar todos los 
materiales de construcción que contienen asbesto. Incluido en la Ley AHERA está el 
requisito de notificar anualmente a todos los trabajadores y ocupantes del edificio (o sus 
tutores) de las actividades relacionadas con el asbesto. 

A partir de 1988, todos los edificios de propiedad, arrendados o “bajo el control de” el Distrito 
Escolar fueron inspeccionados por inspectores acreditados por la EPA, con muestras de 
materiales de construcción analizadas por un laboratorio independiente. Basado en el 

inspección, el distrito escolar preparó y el estado aprobó un plan de gestión integral para 

manejo del asbesto. Donde se encuentran los materiales que contienen asbesto, el Distrito 
cuenta con un programa de Operaciones y Mantenimiento. El Distrito ha cumplido con los 
siguientes mandatos de cumplimiento con respecto a la 

administración de asbesto en edificios escolares: 

Se contrató a Environmental Management Consulting, Inc. (EMC) para ser el consultor de 
asbesto de la escuela durante el año escolar. El Distrito continúa con el Programa de 
Operaciones y Mantenimiento diseñado para el Distrito Escolar. Esto asegura que todos los 
materiales de asbesto se mantengan enbuen estado en buen estado. Nuestro consultor ha 
completado una "vigilancia" periódica en cada área que contiene asbesto cada seis meses. 

Además, los edificios son inspeccionados nuevamente por un inspector acreditado cada tres 
años. El año pasado el Distrito 

llevó a cabo las siguientes actividades de remoción de asbesto: No se realizaron proyectos 
de remoción de asbesto en el último año. 

Todos los contratistas externos deberán comunicarse con la persona principal de 
mantenimiento antes de comenzar el trabajo. Nuestro objetivo en el 

El distrito debe estar en pleno cumplimiento con las regulaciones de asbesto. 

Una copia del Plan de Manejo de Asbesto está disponible para revisión comunicándose con 
la Oficina del Distrito. Preguntas 

relacionadas con este plan o cualquier otra inquietud sobre el asbesto deben dirigirse a la 
Persona Designada del Distrito:RJ Paulson. 



 Reciclaje y otros contenedores de basura 
Como siempre, el personal y la Junta agradecen a todos los que han donado al metal/conducir latas de aluminio. Los 

fondos han demostrado ser beneficiosos para el personal y los estudiantes del distrito escolar. El distrito aprecia 
mucho los esfuerzos de Powers Auction Service para brindar esta oportunidad. 

Un par de notas que nos gustaría hacer: 

Por favor, no coloque artículos con freón/refrigerante en el basurero de reciclaje. 
Por favor, no coloque televisores o computadoras/tecnología relacionada en el contenedor de basura. 
Por favor, no coloque la basura en el contenedor de reciclaje. 
Los otros contenedores de basura (mantenidos por Faherty) son solo para uso escolar 

 
Apreciamos las donaciones. El uso inadecuado de los contenedores de basura le cuesta al distrito y puede resultar en 
una pérdida neta. 
 
Atentamente, 
willy cámaras  

 

Se 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 (608) 439-5400 ext 103 o 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 para el distrito. 

 

 

 

 

Elemental: Miles Rhode, Luke Lehman, 
jaxton lewis 

Escuela intermedia:ashlynn eckerman, 
alexisEn pieZ, Tate Adams, Tucker Seffrood 

Escuela secundaria: Hailey Wellnitz 

 

 



  
 

Estudiante del mes de diciembre 
 

 
 

 
jayden wiegel 

Jardín de infancia 
Patrocinado por 

Banco Estatal de Woodford 
 

 

Katilyn Stegall 
Séptimo grado 
Patrocinado por 

First National Bank-
Sucursal Gratiot 

 

 
 

 
Raylin Peterson 

12 ° grado 
Patrocinado por 

Banco Estatal de Woodford

 

Cuentas Black Hawk Family Meal - Recordatorios útiles: 

 Las llamadas automatizadas salen todos los jueves, una llamada a las familias que tienen $5 o menos restantes 
en su cuenta y otra llamada a las cuentas familiares que son negativas. 

Las solicitudes para precios gratuitos o reducidos se pueden completar en cualquier momento durante el año 
escolar. Si su situación financiera ha cambiado y está buscando ayuda, puede encontrar formularios e 
instrucciones en el sitio web de la escuela o preguntando en la oficina de la escuela. 

Si su cuenta es negativa y no puede enviar dinero para el almuerzo en este momento, envíe suniños con un 
almuerzo frío de casa. Se supone que las familias deben permanecer en un equilibrio positivo y el personal no 
quiere rechazar a ningún niño en la fila de la cafetería. 

Si usted es un miembro de la comunidad y le gustaría ayudar a las familias necesitadas, puede hacer donaciones 
a las Escuelas Black Hawk, para que se apliquen a las cuentas familiares negativas. 

Si necesita asistencia financiera o si tiene alguna pregunta sobre las cuentas de comidas familiares, no 
dude en comunicarse con Melissa Pickett en la oficina de la Escuela Black Hawk al 608-439-5400 ext 105, o 
envíe un correo electrónico a picmel@blackhawk.k12. wi.us 



 





 



 



 



 



 



 



 





 



 febrero 2023 
Lunes martes miércoles jueves Viernes sábado 

  
 
 

  
 

   1 
 

2 
6p Club de 
Padres 
Reunión 
 
6p GBB @ Albany 

3 
6p BBB (H) 
Highland 
 
 
 
 

4 
9a WR en 
Richland Center 

6 
430p MS WR @ 
Subvención de 
Iowa 
 
6p GBB @ Pec 

7 
9a Asamblea de 
viaje de esquí 

8 
Sella una Sonrisa 
 
6p Reunión de la 
Junta Escolar 
 

9 
6p BBB @ 
Monticello 
 
6p GBB (H) 
Cresta del río 

10 
1p MS Baile de 
invierno 
 
6p GBB @ 
Barneveld 
(Noche rosa) 

11 
330p BBB @ Día 
de campo de 
Madison 
 
 

13 
Subdistrito de 
Medicina 
Forense @ 
Ciudad de Cuba 
 
430p MS WR @ 
Lancaster 
 
7p GBB (H) 
Lancaster-
Varsity 
solamente 

 14 
6p BBB (H) 
Argyle-Senior 
Night 

15 
Inicio de la 
trenza de 
mantequilla 
 

dieciséis 
Viaje de esquí MS 
 
7p GBB (H) Juda-
Senior Night 
(solo Varsity) 

17 
No hay clases 
 
6p BBB @ Albany 
 

 18 
Conjunto solista 
@ Monticello 
 
WR TBD 

20 
 

21 22 23 
Uniendo sonrisas 
más brillantes 
 
6p BBB @ 
Barneveld 
(Noche rosa) 

24 25 

27 
Uniendo sonrisas 
más brillantes 

28 
Uniendo sonrisas 
más brillantes 
 
 
 

        



Menu de desayuno 
febrero 2023 

Lunes martes miércoles jueves Viernes 
     1 

gofres 
Bocaditos de granola 
Cóctel de frutas 
Leche 

2 
Pizza de desayuno 
salsa de manzana 
Leche 

3 
churros de 
manzana 
Bocaditos de 
granola 
Peras 
Leche 

6 
Barra de cereal 
Cheezits 
Manzana 
Leche 
 

7 
Tostada francesa de 
bayas 
duraznos 
Leche 

8 
Envoltura de 
panqueques 
Fruta mezclada 
Leche 

9 
Panque Ingles 
Huevo Redondo 
Empanada De 
Salchicha 
Barra de granola 
Peras 
Leche 

10 
Panqueques 
Coba 
Leche 

13 
Cereal 
Palito de queso 
Manzana 
Leche 

14 
Salchicha Desayuno 
Bagel 
Yogur 
duraznos 
Leche 
 

15 
Tostada francesa 
Cóctel de frutas 
Leche 

dieciséis 
Rosquilla 
Jugo 
Leche 

17 
No 
Escuela 
 

20 
Mollete 
Bocaditos de granola 
Manzana 
Leche 

21 
Panecillo De Fresa 
Fruta mezclada 
Leche 

22 
Gofre de arándanos 
duraznos 
Leche 

23 
Palitos de tostadas 
francesas 
Bocaditos de granola 
Peras 
Leche 

24 
Pan de banana 
Palito de queso 
Naranja 
Leche 

27 
Barra crujiente de 
pan tostado con 
canela 
Palito de queso 
Jugo 
Leche 

28 
palito de strudel 
Yogur 
Fruta mezclada 
Leche 

 

 
 

 

 
Elección de leche 1% chocolate blanco, sin grasa o fresa 

Mantequilla de maní integral y mermelada servida diariamente 
WG-Grano Entero“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 



Menu del almuerzo 
febrero 2023 

Lunes martes miércoles jueves Viernes 
     1 

Nuggets de pollo 
Bocaditos de granola 
Judías verdes 
duraznos 
Leche 

2 
cerdo desmenuzado 
Cheetos al horno 
Patatas dulces 
fresas 
Leche 

3 
Hamburguesa/Pan 
rebanada de queso 
Papas fritas 
Coba 
Leche 
 

6 
Mini perritos de 
maíz 
doritos 
Judías verdes 
Jugo de manzana 
Leche 

7 
macarrones con 
queso 
Palito de queso 
Zanahorias 
Manzana 
Leche 
 

8 
Joe descuidado 
Palito de queso 
Coliflor 
duraznos 
Leche 

9 
pastel de carne 
Puré de patatas 
Salsa 
Panecillo 
Fruta mezclada 
Leche 

10 
Cucharones para 
pizza/salsa 
Cheezits 
Brócoli 
Manzana 
Leche 

13 
perro de maíz 
Cucharadas 
horneadas 
Judías verdes 
Fruta mezclada 
Leche 

14 
Nuggets de pollo 
Bocaditos de granola 
Brócoli 
duraznos 
Leche 
 

15 
Empanada/bollo de 
cerdo 
Pez de colores 
Coliflor 
Coba 
Leche 

dieciséis 
Lasaña 
palito de pan 
Zanahorias 
Jugo 
Leche 

17 
 

No 
Escuela 

20 
Hamburguesa/Pan 
rebanada de queso 
Patatas dulces 
Fruta mezclada 
Leche 

21 
Fajitas de pollo 
Concha de grupo de 
trabajo 
Cheetos 
Yogur 
Chícharos 
Duraznos/Leche 

22 
Pizza 
Cheezits 
Judías verdes 
Coba 
Leche 

23 
Sandwich de jamón 
doritos 
Palitos de zanahoria 
Peras 
Leche 

24 
Quesadilla 
Brócoli 
granizado 
Leche 
 

27 
Armar/Bien 
Judías verdes 
Coba 
Leche 

28 
Ravioles De Ternera 
doritos 
Zanahorias 
Fruta Mixta/Leche 

 

 
  

Elección de Leche 1% Blanca, Chocolate Sin Grasa o Fresa. WG-Grano Entero 
“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades”.



 
 Distrito Escolar de Black Hawk 

 apartado de correos 303 
 Sur de Wayne, WI 53587 

 
 
 
 
 
 

 
AVISO DE ELECCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR 

DISTRITO ESCOLAR DE BLACK HAWK 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO A los electores calificados del Distrito Escolar de Black Hawk de las Aldeas de Gratiot y 
South Wayne, Pueblos de Gratiot, Monticello, Wayne, Wiota y Darlington, Condado de Lafayette y los Pueblos de Cadiz y 
Jordan, Condado de Green, Wisconsin, que el 4 de abril de 2023, entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m., se utilizarán los 
siguientes lugares de votación para los distritos indicados. Todos los lugares de votación son accesibles para votantes 
ancianos y discapacitados. 

1.      Centro Comunitario de Gratiot (Edificio de la Escuela Secundaria Antigua) para el Pueblo de Gratiot. 
2.      Centro Comunitario Gratiot (antiguo edificio de la escuela secundaria) en el pueblo de Gratiot para el municipio de 
Gratiot. 
3.      South Wayne Fire House en Village of South Wayne para Village of South Wayne. 
4.      South Wayne Fire House en el pueblo de South Wayne para el municipio de Wayne. 
5.      Old Rock Church, 16787 County Trunk W, Shullsburg para el municipio de Monticello. 
6.      Ayuntamiento de Wiota para el Municipio de Wiota. 
7.      Ayuntamiento de Darlington para el Municipio de Darlington. 
8.      Ayuntamiento de Cádiz, W8445 County Rd B, Browntown para el Ayuntamiento de Cádiz. 
9.      Ayuntamiento de Jordan para el Municipio de Jordan. 

jasonCifra, Empleado 
Distrito Escolar de Black Hawk 
Gratiot - Sur de Wayne, Wisconsin 
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