
Distrito escolar Black Hawk
El Distrito Escolar de Black Hawk no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, sexo o

discapacidad en los programas o actividades educativas o en el empleo.
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www.blackhawk.k12.wi.us

¡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!!

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






Resumen de las pruebas estatales de 2023

Fecha Examen

-Mar 7, 2023
Juniors
21 de

marzo-Junior
s

ACTO
ACTO-Constituir fecha

21 de marzo-6
de abril

Adelante Examen-3ro-5to (Más información vendrá de los maestros en
cuanto a los tiempos de prueba en el salón de clases)

28 de
marzo–(grado

s 9 y 10) Pre-ACT

29 y 30 de
marzo– (solo
10.° grado) Estudios Sociales-Examen Avanzado

28 al 30 de
marzo– (8.º

grado
únicamente)

Estudios Sociales y Ciencias -Examen Avanzado

12 al 14 de
abril

(6º a 8º grado) Examen avanzado de ELA y Matemáticas

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!







revtrak

¡Pague las tarifas en línea!

Puedes pagar tus cuotas en línea. VisitaPista 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.

¡Read-A-Thon ya está aquí!

Del 27 de febrero al 13 de marzo, los estudiantes de primaria participarán en un maratón de lectura. Los minutos de
lectura se registrarán tanto para la lectura en la escuela como en el hogar. Se otorgarán premios a los mejores lectores
ya la clase que registre la mayor cantidad de minutos de lectura.Mientras leen, los estudiantes se acercarán para pedir su

apoyo para recaudar dinero para comprar estanterías nuevas para la sección de primaria de la biblioteca. Cualquiera puede donar.
Si un niño no se ha acercado a usted, puede

visitarhttps://www.read-a-thon.com/school/BLACK-HAWK-SCHOOL-DISTRICT_53775
para hacer una donación.

A nuestras familias del DISTRITO ESCOLAR DE BLACK HAWK,
Nuestra recaudación de fondos Read-A-Thon se acerca rápidamente. Como parte de nuestro Read-A-Thon, tenemos
una gran oportunidad para las empresas locales. Si posee, conoce o administra un negocio, considere patrocinar nuestro
Read-A-Thon.
Miles de personas sabrán que estás apoyando la alfabetización en nuestra escuela. Lleve tráfico a su sitio a través de
contenido impreso opcional y digital mientras apoya a la escuela y la comunidad local.
Hay un número limitado de anuncios impresos y digitales disponibles, incluido un patrocinio de Campeón de
Alfabetización.
Hacer clic aquí para reservar su lugar de patrocinio hoy.
Y como siempre, Feliz lectura y gracias por apoyar a nuestra comunidad escolar.
Sra. McCauley

https://blackhawk-k12.revtrak.net/
https://www.read-a-thon.com/school/BLACK-HAWK-SCHOOL-DISTRICT_53775
http://ads.read-a-thon.com/options.php?id=53775




Las porristas y 38 estudiantes de primaria en los grados 1 a 5 realizaron un fantástico
espectáculo de medio tiempo el 3 de febrero. La actuación se llevó a cabo durante el medio

tiempo del juego de baloncesto del equipo universitario masculino. ¡Los estudiantes trabajaron
muy duro para aprender su rutina con solo cuatro prácticas! ¡Gracias por todos los comentarios

positivos de familiares, amigos y miembros de la comunidad! ¡Excelente trabajo a todos! -Señora.
autobús

Empleado del mes de enero
LindaCifra

Únase a mí para felicitar a LindaCifra como el Empleado del mes de
enero. Linda fue nominada por varias personas y esto es lo que

algunas de esas personas dijeron sobre ella. "Sél es un activo
increíble para esta escuela de muchas maneras. Ella va POR ENCIMA y

más allá de sus hijos y hace lo que sea necesario para su éxito.
También fue de gran ayuda con Soup for Kupe y se preocupa mucho
por las actividades extracurriculares. Ella ayuda en muchas áreas y
maneras diferentes". "A pesar de la apretada agenda de Linda y sus

asombrosas habilidades de organización, todavía se hace tiempo para
ayudar a otras personas que necesitan ayuda".
**Carrera divertida de primavera**

No tendremos una carrera divertida la semana del Día de San Patricio este año debido a nuestras
vacaciones de primavera. Sin embargo, los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad de

Black Hawk serán bienvenidos a participar en una carrera combinada de "primavera" y "Pascua" el
martes 4 de abril. ¡Con suerte, incluso podremos correr afuera! Esta será la última "Carrera divertida"
del año de la Sra. Petitjean, pero hay otra "Super" Carrera divertida en preparación para fin de año, así

que estén atentos.



Black Hawk "Club de corredores"
2023 Happy It's Spring Fun Run

Cuándo: martes 4 de abril
Hora: Después de la Escuela-4:20pm

Todos los estudiantes que necesiten transporte deben ser recogidos a las
4:30 p. m.

~1-2 millas dependiendo del clima y la ubicación
*¡El evento se llevará a cabo adentro si hay mal tiempo!

Se proporcionará un pequeño refrigerio después de la finalización del evento.
Devuelva el formulario completo antes del viernes 31 de marzo.

GRATIS

-------------------------------------------------- ---------------------------

Le doy a mi hijo ___________________ permiso para quedarse después de la escuela para
la carrera divertida "Happy It's Spring" el martes 4 de abril y lo recogeré a más

tardar a las 4:30 p. m. o lo haré caminar a casa. Entiendo que mi hijo debe vestirse
apropiadamente para el clima si se lleva a cabo afuera.

_____________________________ ______________
Firma de los padres Fecha

Grado del estudiante:_______ Los niños menores de 5to grado deben estar acompañados por
un hermano mayor, un maestro de clase u otro adulto. Nos reuniremos en los espacios

comunes superiores a las 3:35 p. m. para un breve calentamiento y estiramiento. Luego,
saldremos a correr.

Cualquier alergia relacionada con los alimentos (enumere):







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

mailto:milcor@blackhawk.k12.wi.us
mailto:chawil@blackhawk.k12.wi.us


Noticias del club de padres

www.boxtops4education.com

¡Esté atento a los próximos eventos/recaudaciones de fondos del Club de Padres! ¡Tenemos nuevos
eventos MUY emocionantes en preparación!

Un recordatorio de que el Club de Padres se reúne en los espacios comunes superiores a las 6:00 el 1calle

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

Registro de Curso de Doble Crédito para el2023-2024 Año escolar
La fecha límite para que los estudiantes de tercer y segundo año se inscriban en los cursos de doble

crédito de SW Tech. es el 31 de marzo.*

*Las solicitudes deben entregarse al Sr. Milz.

http://www.boxtops4education.com


Halcón negro FFA
Retiro de oficiales de invierno
El viernes 3 de febrero, el equipo de
oficiales se dirigió a Lansing, Iowa,
para un retiro de mitad de año. En
este retiro, hicimos un montón de
planificación para el resto de este

año. Algunas cosas que planeamos fueron el viaje de fin de año, el
banquete y la semana de FFA. Aunque el sábado nos tomamos un
descanso de la planificación para conducir a Prairie Du Chien. En
Prairie, visitamos el sitio histórico de Villa Louis y almorzamos en el
camino de regreso al Airbnb. Luego hicimos un poco más de
planificación y terminamos el día con algo de tiempo en nuestro
jacuzzi. ¡Tuvimos un viaje divertido y productivo, y todos estábamos
muy emocionados por el resto de este año!

desayuno de panqueques
El domingo 19 llevamos a cabo nuestro desayuno de panqueques en la escuela para dar inicio a la semana de la
FFA. ¡Tuvimos una gran participación de miembros que vinieron a ayudar y personas que se tomaron un tiempo
de su domingo por la mañana para apoyarnos! ¡Gracias a todos los que pasaron por aquí y lo apreciamos!



Semana de la FFA
Del 20 al 24 fue la semana nacional de la FFA. Celebramos con divertidos días de disfraces y actividades
divertidas durante toda la semana. El lunes tuvimos el día de vestimenta de la FFA para disfrazarse,
Duelo de Oficiales para la actividad del almuerzo y Trivia de Oficiales/Lanzamiento de huevos para la
actividad del salón de clases. Luego, el martes, tuvimos el día de Merica para disfrazarse, un trago de
leche para el almuerzo y una búsqueda del tesoro para la actividad del aula. El miércoles fue
camuflaje/naranja, un concurso de comer pasteles para la actividad del almuerzo y boliche de pollo para
la actividad del salón de clases. El jueves fue el día de Hick, la actividad del almuerzo fue el factor de
miedo y la actividad del salón de clases fue el peinado. Finalmente, el viernes tuvimos el día de PJ, la

actividad del almuerzo fue un helado social, yla actividad del salón de clases era la pista de canicas.
Los ganadores de cada evento se publicaron en nuestras redes sociales si siguió con eso.¡Gracias
a todos los que hicieron que fuera una gran semana de la FFA!

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

Próximos Eventos

1 de marzo-Reunión (Salón Ag)
6 de marzo: vencimiento del título estadounidense

15 de marzo: vencimiento del título estatal
24 de marzo - Conferencia Mission Edge en Stevens Point

(para estudiantes de primer año)

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:Trytin Salvaje, Lincoln Rouzan,
jayden wiegel

Escuela intermedia:Cole Dunlavey, Adien Mosley.
persecución pickett

Escuela secundaria:jordan panadero

Noticias del programa Warrior Pack

El Programa Pack Guerrero entregó 201 bolsas de alimentos en el mes de diciembre.

Un agradecimiento especial a todos los increíbles voluntarios que ayudaron a empacar y distribuir

bolsas de alimentos este mes.

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



Enero
Estudiante del mes

Addisyn Johnson
5to grado

Patrocinado por
Primer banco nacional

Sucursal Gratiot

tristán anderson
Séptimo grado
Patrocinado por

Banco Estatal de Woodford

rylee simmons
10 ° grado

Patrocinado por
Primer banco nacional

Sucursal Gratiot

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



 marzo 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3

Vencimiento de
pedidos de trenzas
de mantequilla

4

6 7 8
6p Reunión de la
Junta Escolar

9 10 11

13
5p MS BBB @ Muy

14
Pista de 430p en la
Universidad de
Dubuque (interior)

5p MS BBB @
Gratiot con
Barneveld

15

No hay clases
Vacaciones de

primavera

dieciséis

No hay clases
Vacaciones de

primavera

17
No hay clases
Vacaciones de

primavera

Pista 430p @
Whitewater
(interior)

5p MS BBB @
Gratiot con Pec

18

20
Entrega de trenza
de mantequilla

Distrito Forense @
Barneveld

5p MS BBB @
Argyle

21 22 23 24

1230p Lanzamiento
anticipado

MS/HS Musical “El
mago de Oz”

5p MS BBB @ Gratiot
con Monticello

Fin del tercer
trimestre

25

MS/HS Musical “El
mago de Oz”

Pista @ Ripon
(interior)

27

5p MS BBB @
Albany

28

Pista 430p (H)

29 30

5p MS BBB @
Gratiot con Pec

31



Menu de desayuno
marzo 2023

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
Pizza de desayuno
Coba
Leche

2
Tostada francesa de
bayas
Peras
Leche

3
Panqueques
Barra de granola
duraznos
Leche

6
Magdalenas
Yogur
duraznos
Leche

7
churros de manzana
Bocaditos de granola
Peras
Leche

8
Envoltura de
panqueques
Cóctel de frutas
Leche

9
gofres
Bocaditos de granola
Manzana
Leche

10
Muffin De Salchicha,
Huevo Y Queso
Yogur
Fruta mezclada
Leche

13
Cereal
Yogur
Jugo
Leche

14
Rosquilla
duraznos
Leche

15

No
Escuela

dieciséis

No
Escuela

17

No
Escuela

20
tarta pop
Bocaditos de granola
Manzana
Leche

21
Tostada francesa
Cóctel de frutas
Leche

22
Gofre de arándanos
duraznos
Leche

23
Panqueques
Barra de granola
Coba
Leche

24
Palitos de tostadas
francesas
Bocaditos de granola
Peras
Leche

27
Barra de cereal
Cheezits
Manzana
Leche

28
Tostada francesa con
chispas de chocolate
duraznos
Leche

29
Pan de banana
Palito de queso
Naranja
Leche

30
Salchicha Desayuno
Bagel
Yogur
Peras
Leche

31
palito de strudel
Yogur
Jugo
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
marzo 2023

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1

Empanada de

pollo/bollo

Cheetos

Coliflor

Peras/Leche

2

Pizza de pan francés

Palito de queso

Brócoli

duraznos

Leche

3

Palitos de pescado

Bocaditos de granola

Coliflor

Manzana

Leche

6

Carne de cerdo

desmenuzada/bollo

Cheetos al horno

Brócoli

Copa de fresa

Leche

7

Espaguetis

albóndigas

Pan de ajo

Zanahorias

Jugo/Leche

8

Perrito caliente/bollo

Frijoles Horneados

Fruta mezclada

Leche

9

Fajitas de pollo

Bocaditos de granola

Judías verdes

Naranja

Leche

10

Código

Cuadrado/Bueno

Palito de queso

Maíz

duraznos

Leche

13

Sándwich de Jamón

Caliente

Yogur

Cheetos al horno

Coliflor

Cositas De Piña

Leche

14

Hamburguesa/Pan

rebanada de queso

Patatas dulces

Cóctel de frutas

Leche

15

No

Escuela

dieciséis

No

Escuela

17

No

Escuelayo

20

Mini perritos de maíz

doritos

Judías verdes

Jugo

Leche

21

cucharones para pizza

Cheezits

Brócoli

Manzana

Leche

22

Joe descuidado

Yogur

Coliflor

duraznos

Leche

23

macarrones con queso

Palito de queso

Zanahorias

Fruta mezclada

Leche

24

Quesadilla

Brócoli

granizado

Coba

Leche

27

Armar/Bien

Coliflor

Manzana

Leche

28

Nuggets de pollo

Bocaditos de granola

Brócoli

duraznos

Leche

29

perro de maíz

Cucharadas horneadas

Judías verdes

Naranja

Leche

30

También

Papas empanizadas al

horno

Palito de pan WG

Bocaditos de granola

Coba

Leche

31

Pizza

Cheezits

Zanahorias

Peras

Leche

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



Reunión Ordinaria 11 de enero de 2023

La reunión fue convocada por el presidente Kerry Holland a las 6:00 pm en la sala de colaboración. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta:
Dee Paulson, Jim Baumgartner, Jessica Seffrood, Kerry Holland, Val Dunlavey y Jason Figi. Ausente Alicia Sigafus. también presentefue administración de Willy
Chambers y Cory Milz.

Moción de Paulson y secundada porCifra para dar su consentimiento a la agenda. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Informe de Administración al Directorio:

Chambers: Por lo general, presentamos la escuela de verano a la Junta en enero, planeamos presentarla a la Junta en febrero para su aprobación.

El mes pasado notamos que la apertura de ofertas sería el 22 de diciembre de 2022. La apertura se trasladó al 28 de diciembre de 2022 debido a las
inclemencias del tiempo.

Asistiré a la Convención de Educación del Estado la próxima semana. Saldré el martes después de un evento de desarrollo profesional en CESA #3 y regresaré
el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Creo que asistirán el Sr. Figi, el Sr. Holland y la Sra. Paulson.

Estaré de vacaciones desde el viernes 27 de enero hasta el lunes 30 de enero.

Ahora tenemos dos candidatos para el puesto de entrenador de softbol.

Me comuniqué con el Senador Marklein para ver si me daría algo de tiempo para discutir el presupuesto estatal para el próximo bienio, envió una lista de las
fechas y horarios de las sesiones de escucha. Si puedo hacer que uno de esos momentos se ajuste a mi horario, asistiré a una sesión y hablaré con él
personalmente. Mientras trabajaba en esta agenda, Katy Prange, una de sus asistentes, respondió que me enviará algunas posibles fechas para conversar con
él.

Milz: Los exámenes finales de la escuela secundaria se llevarán a cabo el miércoles 11 de enero y el jueves 12 de enero.

a. Todos los estudiantes de secundaria deben tomar los exámenes finales.

b. Los exámenes finales de la escuela secundaria cuentan como el 15% de la calificación semestral de un estudiante.

Tenemos un maestro estudiante trabajando con nuestro personal este próximo semestre.

Devan Schulte trabajará con Mike Burke y TiffanyFirmante en el centro escuela.

Sujeto a la aprobación de la junta; Queremos dar una calurosa bienvenida a Maggie Setterstrom

a nuestro equipo docente como maestra de música de primaria por el resto de este año escolar. la posición es

todavía publicado para una solución a largo plazo.

BHMS tiene 8 luchadores de secundaria compitiendo en la cooperativa de escuelas intermedias de Darlington/BH

programa. (3 el año pasado)

Black Hawk HS presentará una producción musical esta primavera. Fechas por determinar. El musical

será Mago de Oz y los directores son el Sr. Duff-Bowers y el Sr. Amweg.

La competencia Scripps Spelling Bee se llevará a cabo el jueves 12 de enero a las 9 a. m. Los visitantes son bienvenidos.

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que competirán para representar a Black Hawk en el

concurso regional de ortografía:

4to grado: Charlie Babler, Russell Ruegsegger

5to grado: Ryker Larse y Mia Breadon

Sexto grado: Ryan Curran, Josslyn Lewis

7mo grado: Braylon Bidlingmaier, Mitchell Wand

8vo grado: Dani Martín, Sadie Brown

Six Rivers East Honors Band - Black Hawk H.S. será el anfitrión de este evento el 30 de enero.

Informe de la Junta de Educación: Nada de la Junta

Se solicitó comentario público: Nada



Actualización del proyecto de construcción:

Como se señaló en un correo electrónico del 28 de diciembre de 2022 a la Junta y al equipo de HSR, las ofertas fueron significativamente más altas que los
fondos disponibles del referéndum. En el correo electrónico, la lista a continuación se presentó como algunas opciones para cerrar la brecha en la
financiación. Las ofertas oscilaron entre $ 9,961,000 y $ 13,805,000 para el proyecto propuesto.

Como se señaló en ese momento, muchas de las ideas no se promocionan como grandes ideas, sino como ideas para considerar o tal vez inspirarían algunas
otras opciones.

· Rechazar todas las ofertas y volver a ofertar
· Cambiar el alcance del proyecto
· Dentro del alcance, mueva algunas de las habitaciones alrededor
· Tomar prestado el monto disponible 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 continúe con un proyecto (no estoy seguro de que esta sea una opción legal)
· Una combinación de dos o más de las ideas anteriores.

Parecía evidente que ajustar el alcance del proyecto era probablemente la principal, si no la única, opción para abordar la brecha de financiación.

Las piezas clave que tuvimos en cuenta al ajustar el plan fueron los siguientes puntos. (Estos se enumeran sin ningún orden en particular)

· honrar el trabajo y la orientación de la comunidad, los grupos de enfoque y la Junta durante los últimos tres años, lo que condujo a los siguientes
puntos

· reemplazando la parte más antigua del edificio (1921)
· crear una zona de descarga segura para los autobuses
· gestionar las aguas pluviales de forma eficaz
· Crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes.
· seguridad del edificio

Tim Ruppert está aquí para presentar opciones y, con suerte, recibir un asentimiento de aprobación sobre el camino a seguir. Después de que se hayan
revisado las opciones, me gustaría hablar sobre los mensajes de las elecciones hechas al público. Los representantes de HSR fueron Tim Ruppert, Brad
Simonson y Jeff Jacobson.

Moción de Baumgartner y secundada por Paulson para ir con la opción 1 que requerirá eliminaciónde 1921 edificio que fue presentado por HSR. La moción se
llevó a cabo en un voto de voz.

Verifique que los candidatos de la junta aparecerán de la siguiente manera en la boleta:

Clayton Rügsegger

valerie dunlavey

JAMBA la reunión será el 29 de marzo de 2023 en Albany. Aún no se han establecido puntos de tiempo o agenda, pero es un momento para intercambiar
ideas con otros miembros de la junta. Las siguientes juntas han sido invitadas: Juda, Monticello, Broadhead, Albany y Black Hawk.

Moción de Dunlavey secundada por Seffrood para no negar las limitaciones de espacio de inscripción abierta. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Paulson y secundada porCifra aprobar a Maggie Setterstrom como maestra de música al 50 % 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 Doug O'Brien para 2023-24 como entrenador asistente de fútbol.

La moción se llevó a cabo en un voto de voz. Se discutió sobre tener tantos entrenadores pagados y no llenar este. El Sr. Chambers nos recomendóen este y
cuando vence el contrato de la cooperativa miramos al cuerpo técnico en ese momento y reducimos el número de entrenadores pagados.

Movimiento porCifra y Paulson para aprobar las pautas de admisión temprana tal como se presentan para 4K, Kindergarten y 1calle Califique para alinearse con
el manual del estudiante. Moción aprobada en un voto de voz

Moción de Dunlavey y secundada por Paulson para aprobar Fab Letter tal como se presentó. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Dunlavey y secundada porCifra para terminar a las 7:13 pm. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Presentado por,
jasonCifra, Oficinista



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, Oficinista
Distrito Escolar de Black Hawk
Gratiot - Sur de Wayne, Wisconsin


