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.
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¿QUÉ PASA?

A menudo me pregunto cómo funciona algo, cómo funciona un modelo de negocio, qué regulaciones dictan qué se puede y qué
no se puede hacer o qué problemas subyacentes influyen en las decisiones. Con frecuencia especuló sobre un tema y luego me
acerco a una persona más informada que yo sobre mis consultas. Casi siempre obtengo información y, a menudo, cambió mi
perspectiva una vez que he hablado con la persona que tiene conocimiento de primera mano del tema en cuestión.
A los miembros de la comunidad de Black Hawk se les presentará una pregunta importante en abril de 2022. No es mi derecho
decirles cómo deben o no deben sentirse acerca de la pregunta que tienen ante ustedes. Al considerar la pregunta, agradezco la
oportunidad de brindarle hechos y materiales para informar su perspectiva.
El distrito ha colocado información en el sitio web y colocará información adicional en el sitio web a medida que se acerque
abril. Gran parte de esa información abordará preguntas que se han comparado directamente o de segunda mano.
Algunas de esas preguntas son:
¿Cuál es el propósito del referéndum? / ¿Qué se pretende hacer realmente?
¿Cuánto costará? / ¿Cómo se verán afectados mis impuestos a la propiedad?
¿Cómo puede el distrito pedir prestado $8.5 millones y la tasa del molino solo subir a 7.59 o menos?
¿Cuál es la matrícula escolar? / ¿Qué será en el futuro?
¿Cuáles son los costos de Black Hawk en comparación con nuestros distritos vecinos?
¿Cómo afecta la inscripción abierta a nuestro distrito?
¿Qué pasa con la consolidación? ¿Disolución? / ¿Pago impuestos escolares si el distrito es sierra?
¿Cuál es el desempeño de los distritos en comparación con distritos similares?
Actualmente tenemos tres reuniones informativas programadas.
▪ Lunes por, 24de enero 17:30-19:00
▪ Martes 22 de febrero de 5:30 p.m. a 7 p.m.
▪ Jueves 24 de marzo de 5:30 p. M. A 7 p
. M. Con mucho gusto programaré una cita para reunirme con personas o grupos para discutir cuestiones relacionadas con el
referéndum o cualquier otro tema de interés relacionado con la escuela. También agradezco la oportunidad de ofrecer visitas
guiadas.
No dude en ponerse en contacto conmigo en: chawil@blackhawk.k12.wi.us o (608) 234-1581.
Gracias,
Willy Chambers

noviembre

Estudiante del mes de

Elliot Hagen
4. ° grado
Patrocinado por
First National Bank-Gratiot

Elijah Shelton
12. ° grado
Patrocinado por
First National Bank-Gratiot

Mason Schultz
6. ° grado
Patrocinado por
Woodford State Bank

Ganadores Gotcha
Mostré orgullo guerrero
Respetuoso Responsable Ambicioso

Escuela primaria
Miles Rhode

Winters
Yeric Salazar-Santiago
Greyson Gabel

Escuela

secundaria

Brigette Stauffacher

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

Sophia

Es la política de la Junta de Educación de Black Hawk que ninguna persona debe, sobre la base de sexo, raza, origen
nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental , orientación sexual, discapacidad física, mental,
emocional o de aprendizaje o impedimento o impedimento ser excluido de la participación, negársele 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

Revtrak ¡

Pague las tarifas en línea!
Puede pagar sus tarifas en línea. Visitar 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.
Tenga en cuenta la designación del uso de teléfonos celulares en el Manual del estudiante.
Algunos de nuestros estudiantes continúan ignorando nuestra política sobre el uso de dispositivos electrónicos, incluido el uso
de teléfonos celulares. Los estudiantes conocen bien las consecuencias del mal uso.
LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DEBEN MANTENERSE EN EL CASILLERO DURANTE EL TIEMPO DE INSTRUCCIÓN O ESTUDIO
Los estudiantes de secundaria pueden usar los dispositivos durante el período de almuerzo y los controles de tiempo de
transición.
Los estudiantes de la escuela intermedia no pueden poseer sus teléfonos durante el día escolar.
· El uso inadecuado resultará en la confiscación del dispositivo.
1ra ofensa - Confiscación del dispositivo. Conferencia de estudiantes.
2da ofensa - Confiscación del dispositivo, recogida por los padres.
3ra ofensa - Confiscación del dispositivo, pérdida de la exención del segundo semestre, detención
asignada. El dispositivo debe entregarse en la oficina durante el período de tiempo designado por
la administración.
● No se utilizará el teléfono ni se utilizarán dispositivos con capacidad para Internet en la sala de
estudio para ninguna tarea que no sea una asignación oficial de la clase. Los videojuegos no están permitidos en las salas
de estudio ni en el horario de clases. Los maestros pueden permitir los últimos 10 minutos de sala de estudio a su
discreción para recompensar los comportamientos de estudio adecuados. Los dispositivos de música durante la clase o
las salas de estudio quedan a discreción del maestro y deben ser solo durante el tiempo de trabajo independiente.
● Está prohibido recibir y enviar mensajes de texto, tomar fotografías / videos sin autorización y el uso de sitios de redes
sociales durante el día escolar.
● No se permite que los teléfonos o dispositivos para tomar fotografías estén encendidos o afuera en el vestuario o en las
áreas del baño.
● Negarse a someterse a la solicitud del personal para la confiscación del teléfono resultará en disciplinarios automáticos
de la oficina
protocolos.
● Los auriculares DEBEN quitarse completamente de los oídos durante el tiempo de instrucción y las pasillo
transiciones de.
● Los estudiantes violan el uso de dispositivos electrónicos si son sorprendidos tomando fotografías de otros estudiantes
sin el permiso de ese estudiante.
● Los estudiantes que hayan acumulado un Pase de Independencia, pueden usar sus teléfonos celulares durante su
tiempo de IP.

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 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
milcor@blackhawk.k12.wi.us
Trabajo: 608439-5400 x103
Celular: 608426-0415

Willy Chambers
chawil@blackhawk.k12.wi.us
Trabajo: 608439-5400 x108
Celular: 608426-2090

La Escuela Primaria Black Hawk desea agradecer a Roger y Vicky
Jackson por donar este calcetín que ganaron en un sorteo. Estaba lleno
de juguetes y juegos para nuestros estudiantes de primaria.
Muy generoso. ¡Gracias!
Empleada del mes de noviembre
Cathy McCauley

Cathy fue nominada y seleccionada por sus
múltiples funciones en el distrito. Cathy
dirige la programación de la biblioteca de
primaria y trabaja duro para que los estudiantes de primaria se entusiasmen con la lectura. Su trabajo en la
organización y puesta en marcha de la Feria del Libro fue asombroso. Cathy también trabaja como intervencionista de
lectura, tratando de mover el listón en algunos de nuestros lectores jóvenes con dificultades. Cathy supervisa la sala
de estudios de una escuela secundaria. Cathy es nuestra coordinadora de evaluaciones del distrito y también es
responsable de hacer un inventario y organizar el mantenimiento del dispositivo Chromebook. A menudo puede
encontrarla trabajando mucho más allá de la designación de tiempo de las 3:45 pm. Muy digno de verdad.
¡Felicidades Cathy!

Conciertos
Gracias a todos los que contribuyeron a que los conciertos navideños de este
año. Fue maravilloso estar en el gimnasio el lunes por la noche y el martes
para ver actuar a los estudiantes de Black Hawk. Se agradeció mucho la
cooperación del personal y la comunidad para permitir que estos eventos
ocurrieran. Un agradecimiento especial a los estudiantes por demostrar sus
talentos y al Sr. Eric Amweg y la Sra. Kim Haynes por ayudar a los estudiantes
a desarrollar sus talentos.
Atentamente,
Willy Chambers

Black Hawk FFA
El mes pasado estuvo lleno de diversión y alegría. Comenzando con nuestro programa de adopción familiar este año,
el equipo de oficiales de la FFA de Black Hawk adoptó a cinco familias. Comenzaron enviando volantes a casa a todos
los estudiantes de Black Hawk explicando que estábamos abiertos a
donaciones de ropa, juguetes y alimentos no perecederos. Donde
tuvieron una gran asistencia a las donaciones y les gustaría agradecer
a
todos los que nos ayudaron a lograr nuestro objetivo. Pero no solo
tomaron donaciones, también fueron a comprar para cada familia
artículos particulares que cada niño disfrutó para que tuvieran regalos
para
abrir el día de Navidad. Este es un programa que esperamos seguir
teniendo éxito y logrando rendimiento en los próximos años.
A continuación, celebramos nuestro evento anual de almuerzo con Santa el 18 de diciembre. Donde teníamos
numerosas estaciones para los niños pequeños. El cual consistió en: decoración de galletas, confección de decoración
de árboles de Navidad, obsequios para sus padres y varias actividades en el gimnasio. No solo tuvieron una mañana
llena de diversión, también pudieron ver a Santa y disfrutar de
la pizza.
También tuvimos nuestra fiesta
de suéteres feos que tuvo lugar
durante el almuerzo de la
escuela secundaria. Donde
todos los estudiantes que
asistieron trajeron un
acompañamiento, postre,
refrescos o un plato caliente. Y
vestidos con su mejor suéter
feo que tenían. Disfrutamos de
nuestro almuerzo seguido de la competencia de suéteres feos con dos ganadores,
Tara Wellnitz y Dylan Haldiman, ¡felicidades! Nos lo pasamos de maravilla y los
estómagos se llenaron.
A continuación, nos gustaría decir una felicitación especial a Makayla Kammes. Recientemente había completado una
beca SAE. Eso está diseñado para ayudar a los miembros de la FFA a expandir sus experiencias agrícolas supervisadas.
Además, para ser elegible para solicitar esta subvención, debe crear y operar un negocio relacionado con la
agricultura, trabajar en un negocio relacionado con la agricultura o realizar una experiencia de investigación agrícola.
También deben presentar un informe sobre su experiencia de desarrollo profesional. Este es un ejemplo perfecto de
cómo su arduo trabajo siempre da sus frutos y lo que sucede cuando aprovecha cada oportunidad que se le presenta.
Algunos anuncios que nos gustaría hacer sobre los próximos eventos. En febrero comienzan los concursos de oratoria
a nivel de distrito que incluyen: recitar el Credo de la FFA, tazón de prueba de la escuela secundaria, oratoria
preparada, oratoria extemporánea, procedimiento parlamentario, reunión de discusión y empleabilidad. Alentamos a
todos los estudiantes a que al menos intenten competir en uno. Esta es una gran oportunidad no solo para mejorar
sus habilidades para hablar, sino también para probar algo nuevo y ver si es algo que le interesa. Por favor, consulte al
Sr. Meyers para obtener más información.
Su reportero de la FFA 2021-2022,
Stevie Cobb

Hartzell
Estimados familiares y amigos de: ¡
Nos complace informarles que estamos participando en un programa increíble que
nos permite ganar GRATIS para el equipo y suministros salón de clases!

¡Así es cómo puede ayudar!
●
●
●

· Compre en Hartzell IGA del 1 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022
· Afeite sus recibos y envíalos a la escuela con su hijo
· ¡Sus recibos nos harán ganar puntos por equipo gratuito para el aula 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!

Solicitar fotografías de los estudiantes
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: FE62021

La despensa de alimentos del área de Black Hawk
sirve a las familias de los negros Distrito Escolar Hawk.

* Sólo un recordatorio de que la despensa de alimentos está abierta todos los tercer
jueves de cada mes durante las horas de 15:00-18:00.

Estamos ubicados en:
102 West Center St.
South Wayne, W niños de

Examen de detección para 3 años
Los exámenes de detección en la primera infancia ayudan al distrito escolar a identificar
a los niños que pueden beneficiarse de los recursos del distrito y de la comunidad
disponibles para ayudar 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 en 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
conozcan 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 brindan a los padres una forma de aprender 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.

Mesa Directiva de Educación Escolar

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
Tesorera-Alicia Sigafus
Secretaria-.Jason Figi
Miembro de-Jon Satterlee
Miembro de-Jason Herbst
Miembro de-Jessica Seffrood

CUIDADO DE SU CHROMEBOOK
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook proporcionado por
la escuela. Los Chromebook que estén dañados o no funcionen correctamente deben
llevarse a la Biblioteca. Si se necesita un Chromebook prestado, 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 meterse 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 levantándose
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 de transporte 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).

Las clases de educación física saldrán al aire
libre durante el mes de enero.
Vístase en consecuencia.
NOTICIAS DEL CLUB DE PADRES

Siga revisando nuestra página de Facebook para conocer los próximos eventos y
reuniones.
Siga escaneando sus BOX TOPS
No se olvide de ESCANEAR esos Box Tops

www.boxtops4education.com

"¡Siempre es un GRAN DÍA para ser GUERRERO!"

Reciclaje y otros contenedores de basura

Como siempre, el personal y la Junta agradecen a todos los que han donado para conducir latas de
metal / aluminio.
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 coloques artículos con freón / refrigerante en el contenedor de reciclaje.
● Por favor, no coloques televisores o computadoras / tecnología relacionada en el
contenedor de basura.
● Por favor, no coloques 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

La Escuela Intermedia de los Estudiantes del Consejo ha estado ocupada…
El Consejo de Estudiantes de la Escuela
Intermedia llevó a cabo una Colecta de
Alimentos y Penny War para beneficiar a la
Despensa de Alimentos del Área de Black
Hawk. Recaudaron $1826.04 y donaron
varias cajas de comida para ayudar a
nuestras familias locales.
La clase de la Sra. Wills de segundo grado ganó
una fiesta de pizza por recaudar la mayor cantidad
de dinero durante la Guerra de los Peniques.
¡¡Felicidades!!

¡El Consejo de Estudiantes de la Escuela
Intermedia también asistió a un Día de
Liderazgo con los Milwaukee Bucks!
A continuación se muestra el enlace
para el Día del Liderazgo que Mya MilzPresident y Keira Brunner presentaron a
la Junta Escolar.
https://docs.google.com/presentation/d/1iF6saSxsviCmNf6_zJ96O6gniJmKPX1fJaNBK
s4l0Ok/edit#slide=id
*Game Night regresará en febrero, fechas por determinar.

¡10 pasos para comenzar el año nuevo más saludables que nunca!
1. Empiece fuerte con un desayuno saludable. Un buen desayuno proporciona energía y te
ayudará a mantenerte alerta y atento en clase. Los alimentos con alto contenido de azúcar te
hacen sentir cansado poco después de comer. Recuerda: ¡tu rendimiento escolar está
directamente relacionado con lo que comes!
2. Beba mucha agua. El agua es el mejor líquido para mantenerse hidratado sin el azúcar
agregada que se encuentra en algunos jugos y refrescos. Además, recuerde beber la cantidad
recomendada de leche descremada o alternativa a la leche. En la escuela se sirve agua y leche
para el desayuno y el almuerzo todos los días.
3. No olvide lavarse las manos con frecuencia. Mantenga las manos alejadas de la cara, la
boca y la nariz, donde los gérmenes pueden ingresar a su cuerpo.
4. Estimula tu sistema inmunológico. Duerma lo suficiente, hable con su médico sobre la
posibilidad de tomar múltiples vitaminas y coma frutas y verduras coloridas todos los días.
¡Piensa en la variedad y los colores del arco iris!
5. Come un almuerzo delicioso y nutritivo. Elija alimentos de todos los grupos de alimentos.
Los diferentes grupos de alimentos suministran energía a nuestro cuerpo para pensar, moverse
y crecer. Elija opciones saludables de los menús diarios o prepare un almuerzo saludable en
casa.
6. Reduce el azúcar y los bocadillos salados. Limite los refrescos, las bebidas deportivas, los
dulces, las papas fritas y los helados: agregan calorías adicionales, pueden dañar sus dientes y
hacer que se sienta cansado y débil. ¿Necesitas un bocadillo en la escuela? ¡Pídale a la
enfermera una alternativa de refrigerio saludable!
7. Mejora el rendimiento de tu cerebro. ejercicio, Hagajuegue juegos de memoria, haga
crucigramas y coma alimentos para el cerebro como bayas, pescado de agua fría y nueces.
Simplemente diga “NO” a la comida rápida y disfruten juntos de una comida casera al menos
cuatro noches a la semana.
8. Haga al menos 30 minutos de ejercicio todos los días , en el recreo y en casa. Salga a
caminar todos los días con un amigo, un padre o su mascota. El ejercicio ayuda a que nuestro
cuerpo sea fuerte, flexible y resistente.
9. Haga su tarea todos los días después de la escuela. ¡Es muy importante estar preparado!
10. Apague la televisión y los videojuegos al menos una hora antes de acostarse. Tómese el
tiempo para relajarse, tomar un baño o una ducha, cepillarse los dientes y hacer las maletas
para la mañana, ¡y aun así irse a la cama a las 8:30 pm!

Menú de desayuno
Enero de 2022
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3
Pan de plátano
Palito de queso
naranja
Leche de

4de
Tostada francesa con
chispas chocolate
Duraznos con
leche

5
6
Panqueques de confeti Bagel de desayuno
puré de manzana
Yogur
Leche de
Manzana

7
rosquilla de manzana
Jugo de
Leche

10
Bagel de fresa
duraznos
Leche de

11
desayuno
Barra de granola para
el
Mezcla de frutas
Leche

12
Strudel en barra
Yogur
manzana
Leche de

13
Arándanos y canela
Palitos de
pan de granola
naranja
Leche de

14
Pizza de desayuno
Puré de manzana
Leche

17
Pan de calabaza
Barra de queso
manzana
Leche de

18
Waffles de canela
Duraznos
Leche

19
Envoltura de
panqueques
cóctel de frutas
Leche de

20
Manzana Churro
Bocaditos de
granola
peras
Leche de

21
Tostadas francesas de
frutos
rojos Puré de manzana
Leche

24

25
Barra de cereal
Cheezits
Manzana

26
WG Long John
melocotones
Leche de

27
Panqueques de arce
Puré de manzana
Leche

28
Waffles
Bocaditos de granola
manzana
Leche de

No hay
clases

31
Cereal
Yogur
Jugo
Leche
Opción de leche 1% blanco, chocolate sin grasa o fresa.
WG-Whole Grain
"Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades".

Menú del almuerzo
enero 2022
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3
Cheesy pan plano
Yogur
zanahorias
Leche

4
del palo de golf / bollo
Frijoles Green
Apple
Leche

5
caliente emparedado de
jamón
yogur
Cheetos
Coliflor / Piña

6
tostada francesa
Salchicha
Hashbrown
Jugo
Leche

7
Tacos
Soft Shell
al horno cucharadas
Brócoli Manzana/
Leche

10
Quesadilla de
brócoli
Granizado de
leche

11
Pizza
Cheezits
Judías verdes
Mandarinas
Leche

12
Sub Sandwich
WG Doritos
Palitos de zanahoria
Peras
Leche

13
Fajita de pollo
WG cáscara blanda
Cheetos de
Yogur
Guisantes / puré
manzana

de14
Palitos de pescado
Bocaditos de
granola
Coliflor
naranja
Leche de

17
Hamburguesa / panecillo
Batatas
Queso Rebanada
Fruta Cóctel
Leche de

18
Pan francés Pizza
Queso Stick
Brócoli
Puré de manzana
Leche

19
Brat / Bun
Frijoles verdes
manzana
Leche de

20de
Empanada Pollo
Cheetos
Coliflor
Peras
Leche

21
Bacalao Cuadrado de
Bollo
queso Palito de
maíz
Naranja

24

25
Ravioli de res
WG Doritos
Judías verdes
manzana
Leche de

26
Con queso plano
Yogur
Zanahorias
Pan Puré de manzana
Leche

27
Sándwich de jamón
caliente
Yogur
Cheetos
coliflor / piña

de 28
Tacos
WG Shell
Paletas al horno
brócoli / manzana
Leche

No hay
escuela

de 31
Carne de cerdo
desmenuzada / panecillo
Cheetos
Brócoli
Fresas

Opción de leche 1% blanco, chocolate sin grasa o fresa,
trigo integral, mantequilla de maní y jalea servidos diariamente
WG-grano integral
"Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades"

Lunes
3
Clases
Reanudar

10
6p JV GBB (H)
Belmont

Enero de 2022
Martes

4
6p BBB (H)
Shullsburg

Miércoles

5

Jueves

6
6p GBB @
Barneveld

Viernes

7
6p BBB @
Albancy

Sábado
8
930a WR @
Lancaster
1p GBB (H)
Prairie du Chien

11
6p BBB @
Darlington

12

730p GBB (H)
Shullsburg
17
18
Bridging Brighter 6p BBB @
Smiles
Barneveld

19

6p GBB (H)
Mineral Point

13
6p BBB (H)
Argyle
MS WR @
Darlington

14
730p GBB @
Pecatonica

20
6p GBB @
Argyle

21
6p BBB (H)
Pecatonica

22
trimestre 930a
WR @ Monroe

7p WR @
Darlington

6p GBB @
Dodgeville

Semestral
Exámenes
(Impar)

MS WR @
Dodgeville

15
1p BBB (H)
Brodhead

7p WR @
Mineral Point

Exámenes
semestrales
(Par)
Fin del 2. °

24

No hay
clases

MS WR @
Belmont

25
6p GBB @
Albany

26
HS Viaje de
esquí

27
6p BBB @
Monticello

28
7p GBB @
Monticello

29

31

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

8 de noviembre de 2021 - Reunión ordinaria
La reunión fue inaugurada a las 7:00 p.m. por el presidente Kerry Holland en los Comunes superiores. Los siguientes miembros estuvieron presentes: Dee Paulson, Jason Herbst ,
Jessica Seffrood, Kerry Holland, Jason Figi. Ausentes Alicia Sigafus, Jon Satterlee. También estuvo presente la Administración del Sr. Chambers, el Sr. Milz e Invitado. Moción de
Paulson y secundada por Herbst para dar su consentimiento a la agenda. Moción llevada a cabo en votación nominal. Informe de administración:
Sr. Chambers:
Me reuní con un miembro de la comunidad sobre la enseñanza de la teoría crítica de la raza. Le he asegurado que no forma parte de nuestro plan de estudios aprobado actual.
Creo que la reunión anual salió bien.
Terminé la autoevaluación de RDA-PSCA con la ayuda de Christilee Sprinkle, Michele Bruehlman, Rebecca Neff, Lexis Macomber y Pam Kohlstedt. Habrá algunos trabajos de
seguimiento en abril por completar.
Me reuní con el consorcio de seguros CESA # 3 para discutir dónde estamos y posibles adiciones a la cooperativa.
Les presentamos una recomendación para un contrato para el puesto de inglés en diciembre.
Me reuní con Curt Terry sobre nuestro contrato actual de fotocopiadora, actualmente estamos funcionando bien. Rhyme ha hecho un excelente trabajo respondiendo a las
llamadas de servicio.
Sr. Milz:
Gracias al Sr. Josh Firgens, al Sr. Eric Amweg, a la Sra. Kim Haynes, al Sr. Mike Burke, al Sr. Tony Petitjean y a la Sra. Kristina Petitjean por ayudar a organizar y grabar nuestras
actuaciones para nuestro programa virtual del Día de los Veteranos que se transmitirá y publicará para su visualización el jueves 11 de noviembre. Los
tercer año tomaron el Pre-ACT el miércoles 3 de noviembre de 2021.llevará a
estudiantes de McCauley llevaron a cabo una Feria del Libro del 5 al 12 de noviembre para nuestros estudiantes y la comunidad.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo este jueves y viernes 11 de noviembre y 12 de noviembre. Los informes del trimestre de calificaciones se completaron
el viernes 5 de noviembre.
Nuestra clase de Educación Cívica de último año irá al Palacio de Justicia del Condado de Lafayette el miércoles. , 17 de noviembre para el Día del Gobierno del Condado.
La empleada del mes de octubre fue la Sra. Melissa Pickett.
Athletic News
El baloncesto femenino de High School está en marcha, con la primera práctica hoy. Hay 18 estudiantes-atletas que participan en el baloncesto femenino.
Felicidades al entrenador Desi Breadon y el equipo de fútbol BH / Warren en su 5o campeonato de conferencia consecutiva y Nivel 3 apariencia.
El baloncesto masculino y la lucha libre de la escuela secundaria comenzarán el 15 de noviembre de 2021. Hay algunos estudiantes de secundaria interesados en la lucha libre,
pero aún no tenemos un entrenador.
Informe de la Mesa Directiva de Educación:
Alicia Sigafus - agradeció personalmente al Sr. Campbell por ir más allá. Él está llevando a cabo "noches de juegos" después de la escuela para los niños de la escuela intermedia
que estén interesados en participar. Tanto los martes como los jueves, semanalmente. Esta es una gran idea para aquellos que ya no están involucrados en algo después de la
escuela o para aquellos que solo quieren estar con amigos y jugar juegos de mesa, trabajando sus mentes versus juegos en línea. Simplemente una gran cosa para nuestros
hijos. Sé personalmente que se disfruta mucho. Gracias de nuevo, Sr. Campbell.
Moción de Figi y secundada por Herbst para permitir el uso del gimnasio de la Liga Juvenil de Baloncesto Femenino. Fomente el uso de mascarillas. Moción llevada a cabo en
votación por voz.
Moción de Figi y Herbst para permitir el uso de Youth Wrestling de la escuela para prácticas. Fomente el uso de mascarillas. Moción llevada a cabo en votación por voz.
Moción de Herbst y secundada por Seffrood para aprobar el aumento en los precios de los almuerzos para adultos a un costo de $ 2.56 para el desayuno y $ 4.65 para el
almuerzo a partir del 29 de noviembre de 2021. La moción se llevó a cabo mediante votación de voz.
No se tomaron medidas para reemplazar el acero en los extremos del gimnasio debido al costo y a la búsqueda de más ofertas o posiblemente a pintarlo.
Moción de Herbst y secundada por Figi para aprobar las actualizaciones de políticas presentadas por Neola para actualizar el lenguaje y cumplir con las obligaciones legales. La
moción se llevó a cabo con un voto de voz
Moción de Paulson y secundada por Seffrood para restablecer las horas de servicio comunitario a una cantidad prorrateada de 20 horas para estudiantes de primer año, 15
horas para estudiantes de segundo año, 10 horas para estudiantes de tercer año, 5 horas para estudiantes de último año. Moción llevada a cabo en votación por voz.
Moción de Figi y apoyada por Herbst para entrar en sesión ejecutiva a las 8:17 pm El presidente anunció que el propósito de la sesión ejecutiva bajo 19.85 (1) puntos b, cyf,
Votación de lista de las estatuas del estado de Wisconsin- SÍ- Herbst, Paulson , Seffrood, Figi, Holanda- NO-NINGUNO - AUSENTE- Satterlee, Sigafus
La Junta regresó a la sesión abierta a las 8:29 pm
Actuar sobre los asuntos deliberados en sesión cerrada - ninguno
Moción de Herbst y secundada por Seffrood para levantar la sesión a las 8:30 pm. Moción llevada a cabo en votación por voz.
Presentado por
Jason Figi, Clerk

School District of Black Hawk
PO Box 303
South Wayne, WI 53587UN

AVISO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR AVISO
POR LA PRESENTE SE DA a los electores calificados del Distrito Escolar de Black Hawk de las Aldeas de Gratiot y South Wayne,
Ciudades de Gratiot, Monticello, Wayne, Wiota y Darlington, condado de Lafayette y los pueblos de Cádiz y Jordan, condado de
Green, Wisconsin, que el 5 de abril de 2022 entre las 7:00 am y las 8:00 pm la elección de la junta escolar miembros se llevarán a
cabo. Los siguientes cargos serán elegidos para suceder a los actuales titulares enumerados. El mandato de cada miembro de la
junta escolar es de 3 años y comienza el 25 de abril de 2022.
INCUMBENTES
Jason Herbst
Diana "Dee" Paulson
TAMBIÉN, POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que cualquier elector calificado que desee ser candidato para el cargo deberá, a más
tardar antes de las 5:00 pm del 4 de enero de 2022, presente una Declaración de Candidatura y una Declaración de Registro de
Campaña ante el Secretario del Distrito Escolar o la Oficina del Distrito. Los formularios se pueden recoger en la oficina del distrito
en South Wayne durante el horario laboral normal.
ADEMÁS SE DA UN AVISO, que si una primaria es necesaria, la primaria se llevará a cabo el martes 15 de febrero de 2022.
Jason
School District of Black Hawk

Figi,

Clerk

