
Distrito Escolar de Black Hawk
El Distrito Escolar de Black Hawk no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,

sexo o discapacidad en programas o actividades educativas o en el empleo.

Octubre de 2021

¡Bienvenido! Mi nombre es Sara Kaster y soy la nueva enfermera escolar del Distrito Escolar Black Hawk.

Actualmente trabajo como enfermera practicante en un hospital local en Janesville, WI. Mi experiencia en

enfermería proviene del departamento de emergencias y trabajo en unidades médicas para pacientes

hospitalizados en el hospital. También hice gestión de programas para la insuficiencia cardíaca y brindé

educación tanto a pacientes como a sus familias. Anteriormente, también me ofrecí como voluntario en Green

County EMS desde 2000 hasta 2015 como EMT. Estoy casada con Brad, actualmente vivo fuera de Browntown y

tengo un hijo llamado Cash, que tiene 2 años y medio. Espero conocer a cada estudiante y familia durante el

próximo año escolar. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su estudiante, no dude en comunicarse

conmigo al 608-439-5400 ext 111. Tenga en cuenta que el próximo año escolar será un desafío para mantener a

todos los estudiantes y al personal seguros y saludables, así que síganos. pautas actuales emitidas por el distrito

al decidir si enviar a su hijo a la escuela o mantenerlo en casa.

Revtrak ¡

Pague las tarifas en línea!

Puede pagar sus tarifas en línea. Visita Revtrack

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.

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

Es la política de la Junta de Educación de Black Hawk que ninguna persona debe, por motivos de sexo, raza, origen

nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual, física, mental, emocional o de

aprendizaje. incapacidad o minusvalía ser excluido de la participación, se le niegan los beneficios 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; Título IX que prohíbe la

discriminación por motivos de sexo; o la Sección 504, que prohíbe la discriminación por discapacidad, debe dirigirse a:

William Chambers, Ed D, Superintendente, 202 E. Center Street, South Wayne, WI 53587 o llame al 608-439-5371

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


Felicitaciones Dalia Williams por recibir el segundo lugar en el concurso de ensayos de Green County
Farm Bureau por su ensayo sobre "Cómo la soja ayuda a impulsar la economía de Wisconsin".

Black Hawk FFA

El mes pasado, Black Hawk FFA se ha mantenido ocupado, especialmente para un nuevo comienzo del año

escolar. El 3 de septiembre celebramos nuestra cena anual de regreso a clases. Donde el equipo de oficiales

había proporcionado almuerzo para los niños de Black Hawk que están inscritos en la FFA. Terminamos con

una gran asistencia y esperamos que todos se hayan divertido. También tuvimos dos equipos compitiendo en

una competencia de suelos ubicada en Monroe este año. El equipo 1 estaba formado por Gabe Nelson, Bailey

Abney, Tatum Baumgartner y Owen Huschitt. Se habían colocado en tercer lugar como equipo y Gabe en

cuarto lugar individualmente. El equipo 2 fue Stevie Cobb, Peyton Pendergrass, Makayla Kammes y Kaylee

Hagen. Kaylee Hagen se ubicó en séptimo lugar individualmente. Continuaron declarando en Fennimore y

quedaron en quinto lugar y se clasificaron para el concurso Nacional de Tierras y Montañas en Oklahoma del

3 al 5 de mayo de 2022. Felicitaciones a todos ustedes hicieron un gran trabajo. ¡¡Algunos anuncios que me

gustaría hacer es que el lunes de miembros de este mes fue Kaylee Hagen !! ¡¡Este último año ha ido más allá

de lo que se le pide !! Recientemente comenzamos a juzgar suelos y ella estaba allí para decir que lo haría

porque aprovechó la oportunidad para ver si le gustaba. No solo eso, sino que también ayuda a otras

personas cuando le preguntan algo.

Otro anuncio es nuestro SAE sábado fue Payton Steitz de Equine Science. Donde tiene un amplio

conocimiento de los caballos y cómo trabajar con ellos. Recientemente le hice un par de preguntas sobre lo

que ha estado haciendo con su SAE. La primera pregunta que le hicimos fue: ¿con qué le das de comer a tus

caballos? Ella dijo que solo me aseguro de que tengan heno o suficiente pasto, les doy de comer grano y agua

todas las mañanas y las noches en sus puestos. ¿Con qué frecuencia los monta y cómo se prepara para

montar a caballo? Cuando los monta, se asegura de que estén todos cepillados y de lavarlos, pero si hace

calor le dan más grano y agua. ¡También asiste a carreras de barriles con un niño de 4 años!

Próximos eventos en octubre, el equipo de oficiales de la FFA hablará con la primaria sobre

Halloween y la seguridad de este. También tomarán fotos de su equipo el 9 de octubre en una granja. ¡No

puedo esperar a ver cómo quedan!

Su reportero de la FFA,

Stevie Cobb



Building Considerations

El distrito todavía está trabajando para seguir adelante con un proceso para abordar los problemas de
construcción. El proceso no ha sido un procedimiento sencillo y directo. Ha sido un curso de acción
complicado, complejo y en evolución. En última instancia, podría culminar en una decisión de la junta que
resulte en una pregunta para la comunidad en forma de referéndum.

El siguiente paso que se ha definido en nuestro proceso es realizar otra reunión de grupo de enfoque
comunitario el 5 de octubre de 2021 a las 5:00 p. M. En los comunes. En la última reunión del grupo de
enfoque comunitario el 14 de septiembre, el grupo decidió ajustar el formato de la reunión del 5 de octubre.
La reunión se estructurará de la siguiente manera:

A las 5 p.m. - revisaremos la discusión del 12 de septiembre

Compartida por el personal de HSR

● Revisar los resultados de la encuesta comunitaria
● Revisar las necesidades de las instalaciones
● Revisar una posible solución propuesta

A las 6 p.m. ocurrirá lo siguiente

● Kevin Mullen de Baird discutirá los aspectos financieros Consideraciones
● Discusión adicional de las consideraciones de las instalaciones
● posiblemente formular una propuesta para llevar a la Junta.

Para aquellos que deseen escuchar pero no pueden asistir en persona, estaremos transmitiendo en
YouTube. Sigue el link https://youtu.be/lXqd4InjzXA para unirse.

El grupo de enfoque comunitario podría optar por continuar la discusión o preparar y presentar una
propuesta para la Junta. De cualquier manera, la información clave se compartirá y discutirá en la reunión
del 5 de octubre.

Si tiene preguntas sobre el proceso o le gustaría recorrer el edificio, comuníquese con Willy Chambers
(608) 234-1581 o chawil@blackhawk.k12.wi.us.

Gracias,
Willy Chambers

Información de contacto de la administración

A lo largo del año, los miembros de la comunidad tienen pensamientos que les gustaría compartir con la

administración.

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

saber de usted durante la jornada laboral, pero si es necesario le responderemos en otro momento. Nuestra

información de contacto es:

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

Trabajo: 608439-5400 x103 Trabajo: 608439-5400 x108
Celular: 608426-0415 Celular: 608426-2090

https://youtu.be/lXqd4InjzXA
mailto:milcor@blackhawk.k12.wi.us
mailto:chawil@blackhawk.k12.wi.us


Hartzell

Estimados familiares y amigos: ¡

Nos complace informarles que estamos participando en un programa increíble que

nos permite ganar GRATUITOS para el equipo y suministrossalón de clases!

¡Así es como puede ayudar!

● · Compre en Hartzell's IGA del 1 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022
● · Afeite sus recibos y envíelos a la escuela con su hijo
● · ¡Sus recibos nos harán ganar puntos por equipo gratuito para el salón de clases

donado por la tienda!

Envíe sus recibos a la escuela antes del 30 de abril de 2022 en un sobre marcado

Atención Sra. Pickett. ¡Gracias!

Asegúrese de ver y comprar las fotos de su estudiante.

https: //shop.jostensp! ix.com

BLACK HAWK ELEMENTARY SCHOOL

Código del evento: FE23121

BLACK HAWK MIDDLE SCHOOL

Código del evento: FE61121

BLACK HAWK HIGH SCHOOL

Código del evento: FE62021retomar

* El día paraes el jueves 7 de octubre de 2021 -POR FAVOR NO LO HAGA VESTIR DE VERDE

https://click.e.jostens.com/?qs=d34102b83d6c6120bb24ea39b9e9e8e97025f6794140fd81b423882b8cab2620b0560e1fd364bfafbe164c35fd043f55640dea304a1accf2


Black Hawk Schools quisiera agradecer enormemente al Club de Padres
por donar un nuevo aro de baloncesto para el patio de recreo.

Gracias RJ Paulson y nuestro personal de conserjes por un gran trabajo en la instalación.

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

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

Estamos ubicados en:
102 West Center St.

South Wayne, WI

Pedido de
máscaras para autobuses escolares ¿Se requieren máscaras en los autobuses escolares?

Sí, los pasajeros y conductores deben usar una máscara en los autobuses escolares, incluso en los
autobuses operados por sistemas escolares públicos y privados, sujeto a las exclusiones y

exenciones de la Orden de los CDC. Los operadores de autobuses escolares deben consultar eldel
Departamento de Educación ícono de pdf del Manual COVID-19[PDF - 27 páginas] ícono externo

para obtener orientación adicional.

* Un conductor no necesita usar una máscara si es la única persona en el autobús.

https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf


CUIDADO DE SU CHROMEBOOK

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook proporcionado por la
escuela. Los Chromebooks que estén dañados o no funcionen correctamente deben llevarse a la
Biblioteca. Si se necesita un Chromebook en préstamo, se le puede entregar uno al estudiante
hasta que su Chromebook pueda ser reparado o reemplazado. Los Chromebook nunca deben
llevarse a un servicio informático externo para ningún tipo de reparación o mantenimiento.

Precauciones generales

· No debe haber alimentos ni bebidas cerca de su Chromebook.

· Los cables, cables y dispositivos extraíbles deben insertarse con cuidado en el Chromebook.

· Los Chromebook no deben exponerse a temperaturas extremas (calientes o frías) ni a la luz
solar directa durante períodos prolongados.

· Los estudiantes nunca deben llevar consigo sus Chromebooks mientras la pantalla esté
abierta.

· Los Chromebook nunca deben dejarse en un vehículo sin llave o en un área sin supervisión

. Los Chromebook nunca deben guardarse en un casillero o en una mochila, ya que esto puede
romper la pantalla

. Los Chromebook deben apagarse cuando no estén en uso para conservar la vida útil de la
batería.

· Los Chromebook deben tener una etiqueta de activos (código de barras) del Distrito Black
Hawk en todo momento y esta etiqueta no se debe quitar ni alterar de ninguna manera.

Transporte de su Chromebook:

Los estudiantes deben llevar el Chromebook en el estuche protector acolchado del Distrito Escolar
Black Hawk provisto por el distrito. Nunca mueva un Chromebook levantándolo de la pantalla.
Siempre apoye un Chromebook desde su parte inferior con la tapa cerrada.

CUIDADO DE PANTALLA

Las pantallas del Chromebook pueden dañarse si se someten a un trato brusco y son sensibles a
una presión excesiva.

· No se apoye ni ejerza presión sobre la parte superior del Chromebook cuando esté cerrado.

· No coloque nada cerca del Chromebook que pueda ejercer presión sobre la pantalla.

· No coloque nada en un estuche o mochila que presione contra la cubierta.

· No golpee la pantalla con nada que pueda marcar o rayar la superficie de la pantalla.

· No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, lápices o
discos).



Pruebas de detección para3 años Las pruebas de detección en la
niños deprimera infancia ayudan al distrito escolar a identificar a los niños que pueden

beneficiarse de los recursos del distrito y de la comunidad disponibles para ayudarlos en su
desarrollo. La primera infancia es un período importante de rápido crecimiento y

aprendizaje. Con el creciente reconocimiento de que los primeros años son fundamentales
para el desarrollo de un niño, las escuelas están evaluando a los niños a edades más

tempranas para determinar sus fortalezas y preocupaciones en actividades importantes,
dando tiempo para fortalecer estas preocupaciones y ayudar a todos los niños a estar lo

más preparados posible para la escuela.

La evaluación de la primera infancia es un servicio GRATUITO disponible para todos los
niños, incluso si la familia elige la educación en el hogar o la escuela privada.

¿Qué es el examen de detección en la primera infancia? Es un control simple y cuidadoso
del crecimiento de su hijo en todas las áreas: física, de desarrollo y emocional. Los

exámenes de detección de la primera infancia se llevan a cabo para garantizar que todos los
niños pequeños estén bien equipados y listos para aprender y que las familias estén al tanto

de los recursos en su escuela y comunidad. Ayuda a los padres a ver cómo está
progresando su hijo en comparación con otros niños de la misma edad. En general, las

pruebas de detección proporcionan una forma para que los padres aprendan más sobre sus
hijos.

Los resultados de la evaluación se revisarán con el padre o tutor y se discutirán las
recomendaciones de seguimiento. Las citas de detección demoran aproximadamente 30

minutos y se programan una vez que su hijo cumple tres años. Para programar una
evaluación de la primera infancia para su hijo, puede comunicarse con Elisa Mathys,

maestra de ECH / 4K directamente al (608) 439-5444 ext. 180.

NOTICIAS DEL CLUB DE PADRES

Un gran agradecimiento a todos los que participaron en la recaudación de fondos

Fall Hanson Food y la recaudación de fondos Spirit Wear. (Les haremos saber a

todos cuando los artículos de la recaudación de fondos de Hanson Food estén

listos para ser recogidos)

Venga a comprar un cono de nieve o algodón de azúcar en el juego de fútbol

americano de bienvenida el 2 de octubre. ¡Esté atento a la carroza del club de

padres en el desfile! Las reuniones del Club de Padres son el primer jueves del mes

a las 6 pm en el área común superior, todos son bienvenidos.

www.boxtops4education.com

No te olvides de ESCANEAR esos Box Tops

http://www.boxtops4education.com


Mesa Directiva Escolar de Educación
La Mesa Directiva tiene una reunión de negocios regular el segundo lunes del mes, comenzando a 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 publique 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

Secretaria ………………… ... ……. …………. ……… ... Jason Figi

Miembro de…………… ... …………………. …… ....Jon Satterlee

Miembro de……………… ... ………………… ..… ... JasonHerbst

Miembro de…………………………………… ... Jessica Seffroodlatas de

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

/conduciraluminio.
Los fondos han demostrado ser beneficiosos para el personal y los estudiantes del distrito escolar. El

distrito aprecia enormemente los esfuerzos del Servicio de Subastas de Powers al brindar esta
oportunidad.

Un par de notas que nos gustaría hacer:

● Por favor, no coloque artículos con freón / refrigerante en el contenedor de reciclaje.
● Por favor, no coloque televisores o computadoras / tecnología relacionada en el

contenedor de basura.
● Por favor, no coloque basura en el contenedor de reciclaje.
● Los otros contenedores de basura ( atendidos por Faherty) son para uso escolar

solamente

Agradecemos las donaciones. El uso inadecuado de los contenedores de basura le cuesta al distrito y
puede resultar en una pérdida neta.

Atentamente,
Willy Chambers



AVISO ANUAL - NIÑOS Y JÓVENES SIN HOGAR

La Ley McKinney-Vento define a los niños y jóvenes sin hogar como:

Niños y jóvenes que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, e incluye a los niños y jóvenes que:

comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o una razón similar que

viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o campamentos debido a la falta de alojamientos alternativos
adecuados que

viven en refugios de emergencia o de transición

abandonados en hospitales que

viven en una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado que no esté diseñado o utilizado
normalmente como un lugar para dormir habitual para seres humanos que

vivan en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas deficientes, estaciones de autobuses o
trenes o entornos similares; y

niños migratorios que califican como personas sin hogar porque los niños viven en las circunstancias descritas
anteriormente.Si

usted conoce personalmente o conoce a algún niño o joven que pueda calificar de acuerdo con los criterios anteriores, el
Distrito Escolar de Black Hawk brinda las siguientes garantías para padres y tutores de niños y jóvenes sin hogar y jóvenes
sin hogar no acompañados:

El niño o joven debe ser inscrito inmediatamente y se le permitirá participar plenamente en la escuela, incluso si no puede
producir los registros normalmente requeridos para la inscripción (por ejemplo, registros académicos, vacunas y otros
requisitos de salud requeridos). registros, comprobante de residencia u otra documentación) o no ha cumplido con los
plazos de solicitud o inscripción durante cualquier período de falta de vivienda.

Los niños y jóvenes sin hogar no son estigmatizados ni segregados por su condición de personas sin hogar y tienen
oportunidades educativas y afines plenas e iguales.

Oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos, incluidos avisos especiales de eventos,
conferencias de padres y maestros, boletines informativos y acceso a los registros de los estudiantes.

Matrícula inmediata y transporte a la escuela de origen. “Escuela de origen” significa la escuela a la que asistía un niño o
joven cuando tenía una vivienda permanente o la escuela en la que el niño o joven estuvo inscrito por última vez, incluida
una escuela preescolar.

Explicación por escrito de cualquier decisión relacionada con la selección de la escuela o la inscripción hecha por la escuela
la agencia educativa local o la agencia educativa estatal involucrada, incluidos los derechos de los padres, tutores o jóvenes
no acompañados de apelar y recibir una pronta resolución de tales decisiones.

Comuníquese con la Sra. Kerri Crotty, Consejera Escolar K-12 / Enlace para Personas sin Hogar para el Distrito Escolar de
Black Hawk, al 608-439-5371 o croker@blackhawk.k12.wi.us para obtener información adicional sobre los derechos y
servicios descritos anteriormente.



Menú de desayuno
Opción de leche 1% blanco, chocolate sin grasa o fresa.

WG-Whole Grain
"Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades".

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
pan de calabaza
queso palillo de
Manzana
Leche

4

Cereal
yogur
Jugo de
de leche

5
Pizza de desayuno
Puré de Manzana
Leche

6
Pancake Wrap
Cóctel de frutas
Leche

7
Waffle
Granola Bites
Manzana
Leche

8
de Apple Churro
Granola Bites
Peras
Leche

11
Cereal Bar
Cheezits
Manzana
Leche

12
Berry Francés tostada
de Manzana
leche

13
Long John
Melocotones
leche

14
Tortilla de
Granola Bites
Manzana
leche

15
Mini arce Panqueques
de Manzana
leche

18
mollete
Granola Bites
Manzana
leche

19
panqueques
Barra de granola
Melocotones
leche

20
Inglés Muffin
Salchicha
huevo
Barra de granola
de Apple / leche

21
French Toast
cóctel de frutas
leche

22
Palitos de
wafflesmanzana
Leche de

25
Bocaditos de
granola con tartaleta
manzana
Leche de

26
Palitos de tostadas
francesas Bocados
dePalitos de pan
granola
Peras
Leche

27
rellenos de
Galletas Goldfish
manzanaPuré de
manzana
Leche

28
Waffle de arándanos
Duraznos con
leche

29
Panqueques de fresa
Peras
Leche



Menú del almuerzo
Opción de leche 1% Blanco, chocolate sin grasa o fresa

Mantequilla de maní y mermelada de trigo integral servidos diariamente
WG-Whole Grain

“Esta institución ofrece igualdad de oportunidades ”

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1de
Empanadapollo / Bollo
Cheetos
Coliflor
Peras / Leche

4
Sloppy Joe / Bollo
Cheetos
Brócoli
Fresas
Leche

5
Espaguetis
Albóndigas
Tostada de ajo
Zanahorias
Jugo / Leche

6
Tiras de pollo
Bocados de
granola
Judías verdes
naranja
Leche de

7
Hamburguesa / Bollo
Rebanada de queso
papas a la francesa
Puré de Manzana
leche

8
Hot Dog / bollo
al horno granos
mixtos fruta
leche

11
Mac yqueso
quesopalillo
Zanahorias
Puré de Manzana
leche

12
pizza cazos / salsa
Cheezits
Brócoli
de Apple / leche

13
mini perros de maíz
WG Doritos
habas verdes
Jugo
leche

14
Salisbury Steak
puré de patatas
salsa
Cena Rollo de
cóctel de frutas con
leche

15
Sloppy Joe / Bollo de
queso Palitos de
coliflor
Duraznos
Leche

18
Jamón
queso Palitos de
Palitos depan
WG Doritos
Papas gratinadas
Puré de manzana /
leche

19
Empanada de cerdo
Empanada / Bollo
Coliflor
Fresas
Leche

20
Nuggets de pollo
Bocaditos de
granola
Brócoli
Duraznos
Leche

21de
maíz para perros
Chips
Guisantes
naranja
Leche de

22
Taco / WG Cucharas
horneadas
Queso Palitos
Zanahorias
Mezcla de frutas
Leche



Octubre 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Saturday

1
6p Competencia
de Habilidades
Juveniles

7p Pep Rally

Fireworks

2
9a MS FB Game
@ Cuba City
11a Parade
2p FB Game (H)
Potosi / Cassville
7-11p Dance

4
530p JV FB @
Potosi

5
6p VB (H)
Pecatonica

5p MS FB ( H)
BSMS

6
630p Reunión del
Booster Club

6p Noche de
ayuda financiera

7
Retoma de
fotografías

6p VB (H)
Barneveld-Noche
para personas
mayores

8
7p FB (H) BSMS

9
9a Subasta de
consignación de
poderes

11
530p JV FB (H)
BSMS

12
5p MS GBB (H )
Albany

Flu Clinic /
Covid

13 14
6p VB @ Albany

5p MS GBB @
Pecatonica

15
7p FB @ River
Ridge

16
830 un VB @
Monticello

18
530P JV FB (H)
río Ridge @
Warren

19
5p MS GBB (H)
Juda

20 21
5p MS GBB @
Barneveld

22
7p FB Nivel 1
Playoffs

23

25
5p MS GBB @
Monticello

26
5p MS GBB (H)
Argyle

27 28 29
1p MS Fall
Dance

7p Nivel 2
Playoffs

30





Distrito Escolar de Black

Hawk PO Box 303

South Wayne, WI 53587

DISTRITO ESCOLAR DE BLACK HAWK

Por la presente se da aviso al Distrito Escolar de Black Hawk, Villages of Gratiot y South Wayne, Towns of

Gratiot, Monticello, Wayne, Darlington y Wiota of El condado de Lafayette, y las ciudades de Cádiz 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 25 de octubre de 2021 a las 7:00 p.m. Cita. Una copia detallada

del presupuesto está disponible en la Oficina del Distrito.

BLACKHAWK.K12.WI.US




