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Building

Quiero agradecer a la comunidad por aprobar el referéndum. Apoyar el proyecto de construcción fue una
pieza esencial que debería ayudar a mantener viable el Distrito Escolar Black Hawk durante muchos años.

Nos estamos embarcando en un proceso que no se ha hecho en Black Hawk en 25 años, la construcción. En
realidad, si considera la parte de demolición del proyecto, no estoy seguro de que se haya hecho antes en el
distrito escolar de Black Hawk. Habrá muchas primicias, al menos para mí.

He escuchado algunas preguntas sobre el proceso. ¿Cuándo comenzará la construcción? ¿Cuánto tiempo
tardará? ¿Dónde se darán las clases cuando se esté trabajando? Todas estas son excelentes preguntas. Les daré
una respuesta tentativa a algunos de estos en este momento y más detalles a medida que avancemos. El distrito
hará todo lo posible para mantenerlo actualizado. Como parte del esfuerzo por informar al público, en un
futuro cercano reemplazaremos la pestaña de referéndum en nuestro sitio web con una pestaña de
construcción.

En cuanto a la línea de tiempo para la construcción, pasará un tiempo antes de que veas algo tangible. El
proceso ha comenzado para la planificación. Me he reunido y continuaré reuniéndome con el equipo de HSR
sobre los planes para el edificio, el proceso y el cronograma. El equipo de HSR tiene la intención de terminar
con los planes para diciembre y poner la construcción a licitación en enero de 2023. La intención será
comenzar la construcción en marzo o abril de 2023.

La construcción será un enfoque por etapas. Los constructores construirán primero la adición entre los dos
edificios y la nueva oficina/entrada. Las clases y las salas se trasladarán a los nuevos espacios. Luego, las
secciones designadas del edificio serán demolidas. Finalmente, se construirá el nuevo tramo de la ampliación
que se asentará sobre la huella de las porciones eliminadas. Se proyecta que el proyecto en su conjunto esté
terminado para diciembre de 2024.

Algunos procesos comenzarán pronto, como la inspección del sitio. Contrataremos a Consultoría de Gestión
Ambiental para tratar con cualquier remoción de asbesto u otro material peligroso que sea necesario. El
préstamo y la inversión de los fondos necesarios se llevarán a cabo en el próximo mes o dos. Muchas cosas
que sucederán en el futuro cercano no se notarán pero son necesarias para asegurar que este proyecto se haga
bien y satisfaga las necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad.

El objetivo es avanzar con el proceso muy deliberadamente bajo la guía de HSR. HSR ha completado muchos
proyectos escolares y conoce muy bien el proceso y los requisitos de un trabajo como el nuestro. Creemos que
al final la comunidad estará complacida con el compromiso que se ha hecho.

Atentamente,
Willy Chambers

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


Durante la orientación de 3er grado, dedicamos mucho tiempo a hablar sobre los rasgos
de educación del carácter. Completamos varios juegos de mesa inteligentes para
reforzar estas palabras de educación del carácter. Durante el tiempo de orientación,
tuvimos muchas conversaciones productivas sobre por qué las personas deben
demostrar un buen carácter en todo momento. Hablamos de palabras como honestidad,
responsabilidad, respeto, coraje y agradecimiento, por nombrar solo algunas.
Terminamos este tema con cada estudiante eligiendo una palabra de educación del
carácter, escribiéndola en una plantilla clave y coloreando la clave. La exhibición de
3rd Keys to Good Character está afuera de mi oficina. Los estudiantes disfrutan
eligiendo su llave y mostrándosela a sus amigos mientras caminan por la pantalla.

¡Los estudiantes de 5to grado disfrutaron jugando bolos en Leisure Lanes en Monroe como
recompensa por la venta de Butter Braid del Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia!



POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

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

Título VI, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional; El Título IX prohíbe la
discriminación por motivos de sexo; o la Sección 504, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad,

debe dirigirse a: William Chambers, Ed D, Superintendent, 202 E. Center Street, South Wayne, WI 53587 o llamar al
608-439-5371

Atención padres/tutores:

Su estudiante ingresará al sexto grado para el año escolar 2022-2023. Se requiere que cada
estudiante tenga una vacuna Tdap antes del comienzo de la escuela. La Tdap es una vacuna

combinada contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular para adolescentes. Si un estudiante
recibió una dosis de una vacuna que contiene tétanos, como Td, dentro de los cinco años antesde
ingresar al grado en el que se requiere Tdap, el estudiante cumple y no se requiere una dosis de la
vacuna Tdap. Si tiene preguntas sobre si el estudiante necesita o no la vacuna Tdap, comuníquese
conmigo a kassar@blackhawk.k12.wi.us y puedo revisar el estado de vacunación del estudiante.

Sara Kaster
MSN, APNP, FNP-BC
Enfermera
escolar Distrito escolar de Black Hawk

Black Hawk “Running Club” Milla de mayo.

Tendremos una carrera divertida final para el año escolar. Será una Milla de Mayo, cuatro vueltas
a la pista. Los padres son bienvenidos a venir y animar. Planeamos realizar el evento el martes

17 de mayo. Si hay mal tiempo, haremos una carrera de una milla dentro de la escuela. Los
estudiantes se reunirán después de la escuela en los espacios comunes superiores. Saldremos a

la pista para un breve calentamiento y comenzaremos la carrera a las 3:45.

Los estudiantes recibirán un refrigerio después de completar el evento y luego podrán irse
después de que todos los participantes hayan terminado. El evento está abierto a todos los

estudiantes, personal y miembros de la comunidad Black Hawk. Si tiene preguntas, comuníquese
con la Sra. Petitjean en petkri@blackhawk.k12.wi.us.



Científicos de secundaria construyen
comederos para pájaros para el Día de la

Tierra

El Día de la Tierra 2022 tuvo lugar el viernes 22 de abril. El tema de este año fue "Invertir en nuestro

planeta". En honor al Día de la Tierra y para ayudar a mantener nuestros ecosistemas saludables y

estables, los estudiantes de ciencias de la escuela secundaria hicieron comederos para pájaros. Todos se

divirtieron, y los estudiantes informan haber visto muchos tipos diferentes de pájaros disfrutando de los

comederos fuera de sus hogares.

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.

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


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

administración. Damos la bienvenida tanto a los comentarios positivos como a las inquietudes.

Preferiblemente, nos gustaría saber de usted durante el horario comercial, pero nos pondremos en contacto

con usted en otros momentos si es necesario. Nuestra información de contacto es:

Cory Milz Willy Chambers

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

Trabajo: 608 439-5400 x103 Trabajo: 608 439-5400 x108

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

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

Empleado del mes de

febrero Tara Kammes

Marzo fue un mes competitivo para las nominaciones de empleados. Únase a mí para felicitar a la Sra. Tara Kammes
como la Empleada del mes de marzo. Tara fue nominada por varios miembros del personal. Esto es lo que tenían que decir

sobre Tara. "Tiene una gran actitud y disposición para ayudar". Ella está haciendo un montón de trabajo extra
para los estudiantes de este distrito en este momento. Desde la organización de concesiones y bailes de

graduación, la organización y acompañamiento de excursiones para sus estudiantes y la organización de una
gran exhibición de arte. Tara también ayudó en la actuación musical pintando fondos y accesorios increíbles.

¡Esto es además de enseñar con una sonrisa en su rostro al mismo tiempo!

Felicitaciones a los ganadores de la Sra. Kammes

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


Promoción de 8.º grado
Jueves, 2 de junio de 2022 a las 7

p. m. Padres de 8.º grado: las cartas de promoción llegarán pronto a casa. Complete y devuélvalo a la
escuela para que se puedan solicitar los certificados de promoción.

Noticias de la escuela intermedia...
3 de mayo -7.º grado Vitense Golf

de mayo -6.º grado Rendezvous @ Woodford Park
mayo -6.º grado SkyZone 1 de
junio -8.º grado Great America

Gotcha
Demostré Orgullo de Guerrero

Respetuoso
Responsable
Ambicioso

Primaria Escuela Secundaria Escuela Secundaria

Bradley Figi Thea Kammerud Carter Baumgartner
Brock Gamez Cole Dunlavey
Gunnar Werren

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

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

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

439-5400 para obtener información.

Presidente-Kerry Holland

Vicepresidente-Dee Paulson

Tesorero-Alicia Sigafus

Secretario-Jason Figi

Miembro-Jessica Seffrood

Miembro-Jim Baumgartner

Miembro-Val Dunlavey



Día Familiar en el Estadio de

Béisbol Black Hawk Baseball organizará un día familiar en el estadio de béisbol el sábado 7 de
mayo. Ven a ver a tus Warriors enfrentarse a River Ridge, IL a las 11 y quédate después del juego

para divertirte un poco más. Las concesiones estarán disponibles durante el juego.

Todos los niños de primaria serán bienvenidos a jugar kickball en el campo después del juego. A
las 3:00, se llevará a cabo el 2do Home Run Derby anual. Los participantes en el derby de

jonrones piden una donación de $1 por swing. Se otorgarán 4 trofeos en función de las divisiones
de edad.

Disfrutamos leyendo libros a la clase de 5to grado de la Sra. Petitjean.
¡¡También nos leen!! ¡Después de leer nos dieron Dunkin Donuts para el desayuno!

¡Esperamos más actividades con los estudiantes de 5to grado! -Sra. Wills Class

¡Los alumnos de 5º grado de la Sra.
Petitjean ganaron "Libros para el desayuno" como un día de recompensa!
¡Disfrutaron leyendo con los alumnos de segundo grado de la Sra. Wills, seguido de
donas a la hora de la merienda! Fue una excelente manera de fomentar el buen
comportamiento, asociarse con el segundo grado para leer un poco y celebrar el
final del Mes Nacional de la Lectura. -Sra. Clase de Petitjean



Black Hawk FFA

Incluso con la transición de un equipo de oficiales a otro, nuestro capítulo ha estado tan ocupado como

alguna vez. Comenzamos el mes con nuestra primera reunión del capítulo presentando a nuestro nuevo

equipo. Nuestro equipo para 2022-2023 está formado por Stevie Cobb como presidente, Makayla Kammes

como vicepresidente, Ellie Elder como secretaria, Gavin Smith como tesorero, Lilly Schultz como centinela y

Allyse Troemel como reportera. Después de nuestra primera reunión, tuvimos nuestra Pascua Potluck.

Muchos miembros asistieron y todos pudimos disfrutar de una buena comida. ¡Gracias a todos los que

vinieron y contribuyeron!

Esa misma semana tuvimos nuestra búsqueda de huevos de Pascua. Participaron unos cuarenta niños.

Disfrutaron teñir huevos de Pascua, decorar galletas, bingo, colorear, hicimos tazas de conejitos de Pascua y,

por supuesto, la búsqueda de huevos de Pascua. Luego almorzamos, que fue la pizza de Papa Murphy,

seguida de la visita del conejito de Pascua, algunas etiquetas y otras actividades divertidas en el gimnasio.

¡Esperamos que todos los niños que vinieron se divirtieran!

El sábado 16 de abril tuvimos nuestra Subasta Anual de Egresados. Gracias a Powers Auction Service por

hospedar una vez más este año. ¡Apreciamos todo lo que hacen por nosotros!

Finalmente, nos gustaría desearles buena suerte a todos los estudiantes que participarán en los CDEs

estatales el 29 de abril en Madison. ¡Esperamos que cada equipo represente bien a Black Hawk!

Atentamente, su reportera de la FFA de 2022-2023,

Allyse Troemel



Estimada comunidad de Black Hawk FFA:

Mi nombre es Stevie Cobb y tengo el honor de servir en Black Hawk FFA como presidente de 2022-2023. Este año

tenemos un equipo de seis oficiales con Jessica Nehs como asesora de la FFA. También me gustaría presentarles al

resto del equipo a la comunidad.

Como vicepresidente se encuentra Makayla Kammes. Makayla es una joven prometedora que ha hecho grandes cosas

por la FFA y no podemos esperar a ver las grandes cosas que seguirá haciendo. Sirviendo como secretaria está Ellie

Edler. Ellie es una persona inteligente muy organizada y estamos ansiosos por ver lo que trae a la mesa este año.

Ocupando el lugar como Treasure está Gavin Smith. Gavin es una persona talentosa que trabaja duro y será una gran

adición a nuestro equipo de oficiales. Como reportera está Allyse Troemel. Allyse es una joven responsable que se

desempeñará como reportera del capítulo. Completando el equipo tenemos a Lilly Shultz como nuestra Sentinel Elect.

Lilly es una gran persona para tener en el equipo por su dedicación. Estoy personalmente emocionado de tener la

oportunidad de liderar este increíble equipo. Mi equipo de Oficiales y yo estamos ansiosos por ver lo que podemos

lograr en el próximo año.

Su presidente de la FFA Black Hawk 2022-2023,

Stevie Cobb



NOTICIAS DEL CLUB DE PADRES

Habrá UNA reunión más del Club de Padres para el año (5 de mayo), las reuniones se llevarán a cabo en

los espacios comunes superiores a las 6:00 y están abiertas a cualquier persona con un hijo en la

escuela primaria Black Hawk, esperamos verlos allí ! Esté atento a nuestra “recaudación de chocolate”

de primavera, los paquetes deberían llegar a casa en las mochilas de sus hijos. ¡Hay MUCHAS opciones

de dulce de azúcar y palomitas de maíz este año, asegúrese de encontrar un niño que esté vendiendo

para que pueda disfrutar de algunas de estas delicias! También tenemos algunas fechas para la

recaudación de fondos de Papa Murphy, esta es una manera tan fácil y deliciosa de recaudar un poco de

dinero. Todo lo que tiene que hacer es ir a Papa Murphy's el día de nuestra recaudación de fondos y

mencionar el "Club de Padres Black Hawk" al pagar. ¡Qué fácil y DELICIOSO!

¡Queremos nuevamente agradecerles por su continuo apoyo! ¡Sabemos que en las escuelas pequeñas

como la nuestra confiamos mucho en todos ustedes, los padres, y ustedes hacen todo lo posible para

responder a la llamada! ¡Estamos MUY orgullosos de apoyar a nuestros pequeños guerreros! ¡Esperamos

que el resto del año escolar sea exitoso y saludable! Como siempre, no dude en comunicarse con

cualquiera de los funcionarios del Club de Padres si tiene alguna pregunta o inquietud.

Consulte nuestra página de Facebook para conocer los próximos eventos y reuniones.

Sigue escaneando tus BOX TOPS

www.boxtops4education.com

Reciclaje y otros contenedores de basura
Como siempre, el personal y la Junta agradecen a todos los que han donado a la unidad de contenedores de

metal/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:

● No deposite artículos con freón/refrigerante en el contenedor de reciclaje
● . No deposite televisores o computadoras/tecnología relacionada en el contenedor
● . No deposite basura en el contenedor de reciclaje
● . Los otros contenedores (administrados por Faherty ) son solo para uso escolar
● . Se agradecen las donaciones. El uso inadecuado de los contenedores de basura le cuesta al distrito y

puede resultar en una pérdida neta.

Atentamente, Willy Chambers

http://www.boxtops4education.com


14 de marzo de 2022 - Reunión ordinaria El

presidente Kerry Holland en los comunes dio inicio a la reunión a las 7:00 p. m. Los siguientes miembros de la junta estuvieron presentes Dee

Paulson, Jessica Seffrood, Kerry Holland, Alicia Sigafus a través de Zoom y Jason Figi - Ausentes Jon Satterlee y Jason Herbst. También estuvo

presente la administración de Willy Chambers, Cory Milz y Guest.

Moción de Figi y secundada por Seffrood para aprobar la agenda. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Figi secundada por Seffrood. La moción se llevó a cabo mediante votación nominal

Chambers:

Hemos trabajado con Warren para comprar nuevos uniformes de fútbol americano para la escuela intermedia. Los patrocinadores de Warren

pagaron la mitad, nuestros patrocinadores pusieron $1000 para el esfuerzo y el distrito cubrió los $864.40 restantes.

Asistí a la reunión de Village of Gratiot el primero. Asistiré a la reunión del pueblo de Wayne el miércoles por la noche para compartir

información. El equipo de HSR y yo nos hemos estado reuniendo cada dos semanas para discutir el progreso y los próximos pasos.

La última reunión de referéndum comunitario será el 24 de marzo, de 5:30 p. m. a aproximadamente 7 p. m. El equipo de HSR traerá un

volante más para enviar por correo y un par de pancartas para mostrar.

Me reuní con los maestros de matemáticas para hablar sobre el nuevo plan de estudios de matemáticas de la preparatoria y programé otra

reunión para este miércoles.

Comencé a reunirme con los maestros de primaria para discutir las tareas de clase debido a los números.

Estoy buscando subvenciones para equipos de juegos. He escrito uno de Aldi's y estoy buscando uno de Allegiant.

Me había estado reuniendo con ambos condados (superintendentes y directores de salud) semanalmente. El condado de Lafayette se ha

vuelto según sea necesario, el condado de Green ahora es quincenal.

Me reuní con DEMCO, una empresa de muebles, para ver opciones si se aprueba el referéndum.

Milz:

El empleado del mes de febrero fue Josh Firgens. El personal nominó a Josh por su compromiso con tareas adicionales que benefician a los

estudiantes y sus colegas. Por ejemplo, Josh tiene una cafetería matutina con estudiantes de sus clases de negocios.

Dan Campbell, asesor del consejo estudiantil de MS, completó el esfuerzo de recaudación de fondos de Butter Braids para continuar

recaudando fondos para actividades relacionadas con la escuela intermedia, como el viaje anual de esquí y actividades de incentivo paralos y

5grados .

Gracias a la Sra. Jessica Nehs y al equipo de oficiales de la FFA por organizar y presentar el desayuno anual de panqueques de la FFA el 27 de

febrero. La Sra. Nehs intervino y realizó un trabajo fantástico con nuestras clases de FFA y Ag.

Quiero reconocer y agradecer a la Sra. Kristina Petitjean por brindar algunas oportunidades de acondicionamiento físico después de la escuela

para nuestros estudiantes. Organizó una carrera divertida en febrero y este jueves está organizando una actividad de carrera “Shamrock

Shuffle” para los estudiantes interesados.

Felicitaciones a Owen Huschitt por su tercerpuesto puesto en el campeonato estatal de lucha de la WIAA y felicitaciones a Owen Seffrood por su

segundoen el campeonato estatal de lucha de la WIAA.

Otras noticias deportivas:

El baloncesto masculino de secundaria ha comenzado. Participan seis8º grado y nueve de7º grado.

La práctica de atletismo de HS comenzó el 7 de marzo de 2022, 3 seniors; 8 juveniles; 9 estudiantes de segundo año (3); 4 estudiantes de

primer año / 24 en total

La práctica de softbol de HS comenzó hoy el 14 de marzo. 3 estudiantes de último año, 3 de tercer año, 6 de segundo año, 4 de primer año /

16 en total.

La práctica de béisbol de HS comenzará el próximo lunes 21 de marzo. Dos seniors, 1 junior, 6 sophomores, 5 freshmen/14 en total.

Felicitaciones a Gavin Smith (10mo) por ganar un solo de teatro musical de Clase A ya Bailey Abney (12vo) por ganar un solo vocal de Clase A y un

solo de teatro musical de Clase A en la competencia seccional de solo y conjunto. Ambos se presentarán en la competencia estatal de solistas

y conjuntos que se realizará en mayo.

Felicitaciones a nuestro equipo FFA Quiz Bowl de la escuela intermedia que terminó primero en la competencia seccional LDE. Las chicas



competirán en la convención estatal de la FFA en junio.

El musical Aladino se presentará el viernes 1 de abril a las 19 horas; sábado 2 de abril; y el domingo 3 de abril a las 2 pm El plan es una cena

de espaguetis antes de las funciones del viernes y sábado por la noche.

Los estudiantes de arte de la Sra. Kammes también organizarán una galería de arte con el trabajo de los estudiantes durante estas fechas.

Las ventanas de evaluación estatal se abren el 21 de marzo. Comenzaremos a administrar el examen Forward a los estudiantes de 3er 8th grado

en marzo.9grados y 10tomarán los exámenes ACT Aspire en abril. 4º8º,10ºy_.

Junta de Educación - Paulson - La reunión de Black Hawk Pride le dará 1 camiseta al estudiante y al personal. Se distribuirán camisetas y

letreros. Figi también comentó y agradeció a Dee por lo que está haciendo para el referéndum.

Se solicitó comentario público: Dusty Williams: agradezca a los miembros de la Junta por servir en la junta, gracias a Willy y Cory por

compartir información para el Distrito. Se unió al comité para ayudar y solo 2 o 3 personas asistieron a las reuniones. Dusty preguntó si la

Junta incluso está apoyando el referéndum. La Junta de Monroe ha hecho un muy buen trabajo trabajando e impulsando el referéndum.

¿Dónde están las personas que se preocupan ya que no se ha brindado mucho apoyo? Parte de este comité fue iniciar una página de

Facebook y una persona se acercó a Dusty para decirle cosas buenas. La junta necesita llegar y presionar más para el referéndum. No confíe

en una sola persona para impulsar el referéndum. La gente necesita salir y empujar y liderar. Si los miembros de la junta escolar no impulsan

el referéndum, fracasará. Nos quedan 3 semanas para que se publique la información. Comparte la publicación de Black Hawk Pride. La

página de Black Hawk Pride tiene más de 100 seguidores y llegó a más de 7500 personas. Miles de personas han leído el post. Comparta

hechos y haga llegar la información a los votantes. Liderar con el ejemplo y empujar y apoyar a la escuela. Gracias por su tiempo y

consideracion.

Temas de discusión: la junta está de acuerdo con dar tarjetas de regalo. El rango de $ 100 - $ 200 es lo que estamos buscando más para el

próximo mes.

acción:

moción de Seffrood y secundada por Paulson para aprobar los cambios de política presentados por NEOLA. La moción se llevó a cabo en un

voto de voz.

La moción de Paulson y secundada por Figi para aprobar a los entrenadores de béisbol voluntarios de Coltin Laird, Payton Calow y Jim

Baumgartner. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Seffrood y secundada por Paulson para aprobar a Hailee Kammerud como entrenadora voluntaria de softbol. La moción se llevó a

cabo en un voto de voz.

Moción de Paulson y secundada por Sigafus para aceptar la renuncia del entrenador asistente de fútbol americano Payton Calow. La moción

se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Paulson y secundada por Figi para aprobar la jubilación de Pam Kohlstedt y gracias por sus 35 años de servicio al Distrito. La

moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Paulson y secundada por Sigafus para contratar a Ian Duff Bowers como maestro de educación especial para el año escolar

2022-23. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Paulson y secundada por Seffrood para aprobar a Hailee Kammerud como entrenadora principal de voleibol. La moción se llevó a

cabo en un voto de voz.

Ninguna acción sobre Asistente de Entrenador de Fútbol como no solicitante.

Moción de Paulson y secundada por Figi para aprobar a Terry Pickett como transporte estudiantil para ambos puestos. La moción se llevó a

cabo en una votación nominal.

La moción de Seffrood secundó a Paulson para contratar a Don Hawkinson como Entrenador de Baloncesto Masculino de Escuela Intermedia

para 2022-23. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Moción de Paulson y secundada por Figi para aprobar tener un Empleado de la Junta. La moción se llevó a cabo en una votación nominal. Se

decidió tenerlo el 28 de agosto de 2022 en la Tienda General.

Seffrood presentó una moción y Paulson la secundó para aprobar que Jeni Shifferl continúe con sus horas adicionales hasta el final del año,

que son 2,5 horas. La moción se llevó a cabo en una votación nominal.

Moción de Paulson y secundada por Seffrood para aprobar la escuela secundaria de arte, banda y coro para asistir al Blue Man Group el 25 de

abril de 2022. La moción se aprobó mediante votación nominal.

Moción de Figi y secundada por Paulson para aprobar el contrato CESA # 3 para r2022-23. La moción se llevó a cabo en una votación nominal.

Moción de Paulson y secundada por Figi para ir a la sesión ejecutiva a las 8:00 pm anuncio del presidente de la sesión ejecutiva bajo 19.85(1)

artículos b, cyf, Estatutos del Estado de Wisconsin. La moción se llevó a cabo en una votación nominal. SÍ - Seffrood, Holland, Paulson, Figi -

AUSENTE Satterlee, Herbst, Sigafus se fueron como estaba en Zoom.

La Junta volvió a la sesión abierta a las 8:08 pm

Moción de Figi y secundada por Paulson para levantar la sesión a las 8:08 pm. La moción se llevó a cabo en un voto de voz.

Presentado por, Jason Figi



Menú de desayuno
Mayo de 2022

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2
Cereal
Yogurt
Jugo
Leche

3
Berry French Toast
Puré
Leche

4
Strudel Stick
Yogur
Manzana
Leche

5
Panqueques
Barra de granola
Duraznos
Leche

6
Tostadas francesas
Bocaditos
granola
Peras
Leche

9
Pop Tart
Granola Bites
manzana
Leche

10
Tostada francesa con
canela
Cóctel de frutas
Leche

11
Waffle Stick
Duraznos
Leche

12
Churro de manzana
Bocaditos
granola
peras
Leche

13
Tostada francesa con
chispas de chocolate
duraznos
Leche

16
Barra de cereal
Cheezits
manzana
Leche

17
Panqueques de fresa
peras
Leche

18
Desayuno revuelto
Barra de granola
frutas mixtas
Leche

19
Bagel de desayuno
Yogur
manzana
Leche

20
Long John
duraznos
Leche

23
Muffin
granola
manzana
Leche

24
Waffle de arándanos
duraznos
Leche

25
Tortitas de confeti
manzana
Leche

26
Waffles de canela
duraznos
Leche

27
rellenos de manzana
Bocaditos
granola
manzana
Leche

30
Sin

clases

31

del cocinero
Elección

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
Mayo 2022

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2
Macarrones
Queso Palitos de Queso
Zanahorias
Manzana/Leche

3
Bistec Salisbury
Puré de papas
Salsa
Rollo de cena
Mezcla de frutas/leche

4
Mini perros de maíz
WG Doritos
judías verdes
Jugo
Leche

5
Dippers de pizza/salsa
Cheezits
Brócoli
Manzana
Leche

6
Sloppy Joe/
queso
Coliflor
Duraznos
Leche

9
cerdo/Ban
Coliflor
Fresas
Leche

10
Jamón
Patatas
gratinadas Bastón de
queso Barra
pan
Puré de manzana/leche

11
Nuggets de pollo
Bocaditos
granola
Brócoli
Melocotones
Leche

12
Corn Dog
Chips de sol
Judías verdes
naranja
Leche

13
taco
horneadas
Zanahorias
Mezcla de frutas
Leche

16
pizza
Cheezits
verdes
Mandarinas
Leche

17
Fajitas de pollo con
cáscara blanda
Cheetos
Yogurt
Guisantes
Puré de manzana/leche

18
Palitos de pescado
Bocaditos
granola
Coliflor
Naranja
Leche

19
Subsándwich
WG Doritos
Palitos de zanahoria
Peras
Leche

20
Quesadilla
Brócoli
Granizado
Leche

23
Brat/Bun
Judías verdes
manzana
Leche

24
Pan francés Pizza
queso
Brócoli
Puré
Leche

25
Hamburguesa/bollo
Queso Rebanada
batatas
Cóctel de frutas
Leche

26
Sándwich de bacalao
Palo de queso
Maíz
Naranja
Leche

27
pollo/bollo
Cheetos
Cauliflower
Pears
Milk

30

No
School

31

Cook's
Choice

Elección de leche 1% Blanco, sin grasa Chocolate o fresa
Integral Mantequilla de maní y mermelada Servido diariamente

WG-Grano integral
"Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades"



Mayo de 2022
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

2
Track @
Darlington

5p BB @ Albany

3
5p SB (H)
Monticello

4 5
5p SB en
Highland

Track (H)

630p Reunión del
club de padres

6
5p BB en Highland

7

11a BB (H) River
Ridge

9
5p BB (H)
Monticello/Albany

5p SB (H) Argyle

Track en
Darlington

7p Reunión de la
Junta Escolar

10
5p SB (H)
Pecatonica

5p BB @
Pecatonica

MS Track (H)

11 12

430p BB @
Darlington

5p SB @ River
Ridge

13

430p B @ River
Ridge (DH)

Track @ Belleville

5p SB (H) Benton/
Shullsburg

14

PROM

16
415p Track @
UWP

MS Track @
Darlington

17
5p BB @
Barneveld

5p SB @ Argyle

18

6p Noche de
entrega de becas

19
1p Concierto de
primavera de
primaria

7pMS/HS
Concierto de
primavera

20
5p BB (H)
Potosi/Cassville

21

23
Regionales de pista
@ Darlington

24
5p BB
@Pecatonica

25 26

Track Sectionals
@ Cambridge

27

7p Graduación

28

30

No hay
clases

31

*Fechas y horarios sujetos a cambios, consulte el calendario del sitio web para ver las actualizaciones
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