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.

Noviembre de 2021
DISTRITO ESCOLAR - IMPACTO DE IMPUESTOS
Los fondos escolares dependen en gran medida de los impuestos a la propiedad. El presupuesto estatal se ha centrado
en aliviar parte del estrés en los impuestos a la propiedad. Los impuestos a la propiedad para el Distrito Escolar Black
Hawk en su conjunto se reducirán en un 1.04% para el año escolar actual.
Hay muchos factores que influyen en la tasa de impuestos real de una propiedad individual con el propósito de apoyar
al distrito escolar. Entre esas variables se encuentran la recaudación de impuestos establecida por el distrito, el valor
igualado para todo el distrito y el valor de una propiedad individual. La recaudación de impuestos y el valor igualado
para todo el distrito establecen la tasa de molienda, que es aplicada por el municipio a las propiedades para
establecer el monto de la contribución que se cobra a cada propiedad con el propósito de apoyar a la escuela.
Los detalles para el año actual para el Distrito Escolar Black Hawk son los siguientes. El valor igualado de todas las
propiedades en el distrito ha aumentado un 12,03%. El valor ecualizado certificado es actualmente de $ 214,693,727,
que es superior al valor del año pasado de $ 191,636,961. La recaudación de impuestos se fijó en $ 1,405,670.08, que
es inferior a la recaudación de impuestos del año pasado de $ 1,420,413.15, una caída del 1.04%. La disminución del
impuesto corresponde a la disminución general de los impuestos a la propiedad con el propósito de apoyar al distrito
escolar. La tasa de laminación cayó de los 7.412 del año pasado a los 6.54733 de este año.
En conjunto, los impuestos a la propiedad del distrito con el fin de apoyar a la escuela se reducirán en un 1.04 por
ciento. Es probable que una propiedad individual difiera de estos ahorros. El promedio del distrito para el aumento del
valor de la propiedad fue aproximadamente del 12%. Si el valor de su propiedad aumentó menos del 12%,
probablemente verá un mayor ahorro. Si el valor de su propiedad aumentó más del 12%, probablemente verá un
ahorro menor o un ligero aumento.
La Junta de Educación del Distrito Escolar de Black Hawk ha trabajado arduamente para mantener los impuestos a la
propiedad a una tasa manejable mientras brinda a nuestros jóvenes oportunidades educativas que los preparan para
un futuro de esperanza y promesa. Nuestra tasa impositiva actual se encuentra entre las más bajas del estado de
Wisconsin gracias a los esfuerzos de nuestros miembros actuales y anteriores de la junta. Los graduados de Black
Hawk High School se van preparados para ir a la fuerza laboral, universidades de dos o cuatro años, y para ser
miembros productivos y activos de sus comunidades.
Atentamente,
Willy Chambers

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, una discapacidad o
impedimento emocional o de aprendizaje sea excluido de la participación, se le nieguen los beneficios o sea 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. Visite 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.

Cuándo: 5 al 12 de noviembre
Dónde: Biblioteca Black Hawk
Visite nuestro sitio web de la Feria del Libro para obtener más información
https://www.scholastic.com/bf/blackhawkelementaryschool10

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

Semana de seguriad contra incendios

Black Hawk Schools quiere dar un gran saludo y mostrar de agradecimiento a los miembros del
departamento de bomberos de los departamentos de bomberos voluntarios de South Wayne,
Browntown, Woodford y Gratiot.
¡Agradecemos que se tome el tiempo de sus ocupados horarios para ayudarnos a enseñarnos
cómo estar seguros! Aquí hay algunas fotos de la acción de hoy.

**Las clases de Educación Física saldrán al aire libre
durante el mes de noviembre. Vístase en consecuencia.

Noticias del Consejero Escolar !!
Las clases de orientación de primaria se han centrado en la resolución de problemas y en cómo pueden usar sus
palabras para resolver problemas. Octubre es el mes de la prevención del acoso, las clases de orientación tendrán
discusiones sobre temas relacionados con el acoso, comprenderán qué es el acoso y aprenderán formas de
defenderse adecuadamente. Los estudiantes de 5K, 1º, 2º y 3º colorearon cada uno una sección de los carteles de
SOMOS SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS. Los estudiantes de 4º grado colorearon letras para crear palabras
para el proyecto WE ARE. Crearon las siguientes palabras: Seguro, Respetuoso, Solucionador de problemas y
Aprendices. Finalmente un trabajo en progreso, en las clases de 5to grado hablamos sobre rasgos de carácter.
Cada estudiante eligió una palabra de carácter y creó un póster de
palabras. Este proyecto se mostrará dentro de la escuela. Y se tomará una
foto para el próximo boletín.

Atención Padres: Las conferencias de padres y maestros se acercan
rápidamente. Se llevarán a cabo el 11 y 12 de noviembre de 2021. Solo
quiero que todos los padres / tutores del distrito sepan que no asistiré este año. Durante esas fechas (11 de
noviembre y 12 de noviembre), participaré en la Conferencia de la Asociación de Consejeros Escolares de
Wisconsin. En estos dos días, no estaré en el distrito durante el día escolar o el plazo establecido para las
conferencias. Si alguien quisiera reunirse conmigo para hablar sobre su hijo o hija, comuníquese conmigo al
608-439-5371 o envíe un correo electrónico a croker@blackhawk.k12.wi.us para concertar un horario
alternativo para reunirse. Le pido disculpas por las molestias, pero comuníquese con nosotros si desea tener una
reunión.
Gracias Sra. Crotty, Consejera de la escuela K-12

Club de atletismo Finalizando la temporada
El último día de Running Club para la temporada de otoño será el martes 9 de noviembre.
Running Club continuará reuniéndose para divertirse de vez en cuando después de la escuela
durante todo el año. Se entregarán hojas de permiso a los estudiantes para que participen en ti.
La primera carrera divertida será un "Turkey Trot" el martes 23 de noviembre. Los estudiantes,
el personal y los miembros de la comunidad de Black Hawk son bienvenidos a participar en
estos, siempre que notifique a la Sra. Petijean con anticipación.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kristina Petitjean en petkri@blackhawk.k12.wi.us

Black Hawk FFA
El mes pasado ha estado ocupado pero divertido para nuestra FFA. Donde llegamos para
aprovechar nuevas oportunidades y expandir nuestros horizontes. Nuestro equipo de
oficiales de la FFA había organizado un día en el que durante la clase de agricultura los niños
iban a recoger la basura que quedaba en los senderos y carreteras.
Nos gustaría agradecer enormemente a las personas que participaron e hicieron un trabajo
increíble. También el 13 de octubre, el equipo de oficiales de la FFA asistió al Taller de
liderazgo en River Valley. Donde pudieron conocer gente nueva y discutir formas en las que
pueden mejorar su FFA. Una cosa que dijeron que fue su favorita fue cuando nos dividimos
en grupos y pudimos ir a diferentes aulas y aprender sobre diferentes temas, por ejemplo,
aprendimos sobre becas y diferentes formas de acercarnos a las personas cuando hacemos
preguntas.
Luego, el 14 de octubre, el equipo de FFA Soils había asistido a una competencia en Albany
WI. Donde tenían que evaluar diferentes tipos de suelo. Durante esta competencia tuvimos
tres equipos compitiendo. El equipo 1 estaba formado por Gabe Nelson, Beau Bredeson y
Owen Huschitt. Gabe Nelson se colocó primero individualmente. El equipo 2 estaba formado
por Bailey Abney, Makayla Kammes y Kaylee Hagen, el equipo 3 estaba formado por Stevie
Cobb, Peyton Pendergrass y Tatum Baumgartner. Todos hicieron un trabajo maravilloso.
Algunos anuncios que me gustaría hacer es que espero que todos los que asistan a la
Convención Nacional de la FFA en la semana del 26 de octubre tengan un viaje seguro y
tengan muchos recuerdos duraderos. Y un recordatorio el 6 de noviembre que la FFA está
organizando su banquete anual para deportistas a partir de las 6:00 pm, comuníquese con el
Sr. Meyers para cualquier pregunta adicional.

Su reportero de la FFA,
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 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!

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
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.

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 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 LA 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).

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

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 d-eJason Herbst
Miembro-Jessica Seffrood

necesitan conductores de autobús secundario
SeEl Distrito Escolar Black Hawk está buscando personas calificadas para trabajar como conductores de
autobús sustitutos para el año escolar 2021-2022.Si tiene interés o preguntas, llame a Cory Milz, Director
de Transporte o Beth Zimmerman al (608) 439-5371

Examen de detección para niños de 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 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 son las pruebas 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
Muchas gracias a todos los que compraron un Sno-Cone o un algodón de azúcar en el partido de fútbol
de bienvenida.
** La recogida de la recaudación de fondos de otoño es el lunes 8 de noviembre.
3: 30-5: 30p
Compre Scrip esta temporada de fiestas.
(* una forma agradable y sencilla de comprar)

Mire la página de Facebook del Black Hawk Parents Club para obtener actualizaciones y eventos.
"¡Siempre es un GRAN DÍA para ser GUERRERO!"

No olvide ESCANEAR esos 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 lata 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 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 solo para uso escolar
. 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

Empleado del mes de septiembre
RJ Paulson

Únase a mí para felicitar a RJ Paulson, por haber sido seleccionado como el Empleado del mes de septiembre. RJ ha
tenido que hacer turnos dobles para cubrir la escasez de personal de mantenimiento. Ha hecho un muy buen trabajo
en el mantenimiento de nuestras instalaciones como soltero, con la ayuda de la facultad, el personal y su familia. Lo ha
hecho con sentido del humor y sin quejas.
Gracias RJ, bien hecho.

Ganadores de Gotcha
Mostré Orgullo guerrero
Respetuoso Responsable

Ambicioso

Elementary

Middle School

High School

Hunter Stauffacher

Jaeli Scott

Alyssa Lange

Jacob Leverton

Sadie Brown

Gunnar Warren

Mya Milz

Menú de desayuno
Lunes

Opción de leche 1% blanco, chocolate sin grasa o fresa.
WG-Whole Grain
"Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades".
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes

1
Pan de plátano
Queso Palitos
Duraznos
Leche

2de
Tostadas francesas con
chispaschocolate
Mezcla de frutas
Leche

3
4
Panqueques de confeti Bagel de desayuno
puré de manzana
Yogur de
Leche de
manzana

5

8
Bagel de fresa
duraznos
Leche de

9
desayuno
Barra de granola para
elpan
Mezcla de frutas con
leche

10
de
Palitos dearándanos y
canela
granola Bites
Naranja
leche

11
Donut
Jugo
leche

12

15
de Apple dona
Jugo
leche

16
canela Galletas
Melocotones
leche

17
pizza de desayuno
Puré de Manzana
leche

18
Strudel palillo de
yogur
Manzana
leche

19
Pancake Wrap
cóctel de frutas
leche

22
Pan de calabaza
queso palillo de
Manzana
leche

23
Manzana Churro
granola Bites
peras
Leche de

24

25

26

29
Cereal
Yogur
jugo
Leche de

30
Waffles
Bocados de granola
manzana
Leche de

No hay
clases

No hay
clases

No hay
clases

No hay
clases

No hay
clases

Menú del almuerzo
Opción de leche 1% Blanco, chocolate sin grasa o fresa
Trigo integral Mantequilla de maní y mermelada servida diariamente
WG-Grano integral
"Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades"
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1
Brat / Hot Dog Bun
Frijoles verdes
manzana
Leche de

2
hamburguesa / bollo
queso rebanada
patatas dulces
de frutas coctel
de la leche

3
pollo Patty / bollo
Cheetos
coliflor
Peras
leche

4
pan francés pizza
de queso palillo de
brócoli
Puré de Manzana
leche

5

8
de carneRavioli
WG Doritos
Frijoles Green
Apple
leche

9
tostada francesa
Salchicha
Hashbrown
Jugo
leche

10
Cheesy pan plano
Yogur
Zanahorias
Puré de manzana
Leche

11
Sándwich de jamón
caliente / panecillo
Yogur
Cheetos
Coliflor
Piña / Leche

12

15
Taco
WG Paletas de cáscara
blanda al
horno
Brócoli
manzana
Leche de

16
Espaguetis
albóndigas
Tostada de ajo
Zanahorias
jugo
Leche de

17
Tiras de pollo
Bocaditos de
granola
Judías verdes
naranja
Leche de

18
Hamburguesa /
panecillo
Rebanada de queso
Papas fritas
Puré de manzana
Leche

19
Hot Dog / panecillo
Frijoles al horno
frutas mixtas
Leche de

22
Macarrones con queso
Zanahorias
Palitos de queso
manzana
Leche de

23
Pavo / Salsa
Puré de papas
Rollo de cena
Cóctel de frutas
Pastel / Leche

24

25

26

29
Mini Corn Dogs
WG Doritos
judías verdes
Jugo de

30
Cucharas de pizza /
Salsa
Cheezits
Brócoli
manzana
Leche de

No hay
clases

No hay
clases

No hay
clases

No hay
clases

No hay
clases

Noviembre de 2021
Lunes
1

Martes
2

Miércoles
3
6p Booster
Reunión del club
en The Vault

Jueves
4
5
630p Reunión del
club de padres
Fin del 1er
trimestre

8
Empieza el 2do
trimestre
Recaudación de
fondos del club
de padres
Recoger
330-530p

9

10

11
9a Programa
virtual del Día de
los Veteranos
5-8p
Conferencias de
padres / maestros

Feria de libros

Viernes

Feria de libros

No hay
escuela

Sábado
6
1p FB Nivel 3
Playoffs en
Reedsville

Feria del libro

6p FFA Alumni
Sportsman
Banquet

12

13
No hay
clases

9-12p
Conferencias de
padres /
maestrosColecta
de

Feria de libros
Feria de Libros

7p Nivel 4
Eliminatorias

15
alimentos para
escuelas
intermedias y
Penny War

16

29

30
7p WR en
Highland

17

18
19
10a Fútbol estatal

20

Distrito escolar de Black
Hawk
PO Box 303
South Wayne, WI 53587

www.blackhawk.k12.wi.us

Estudiante del
mes de
septiembre

Carsyn Smith
3er grado
Patrocinado por First National
Bank-Gratiot Branch

Yasmine Kinney
8 ° grado
Patrocinado por Woodford
State Bank

Alex Kast
12 ° grado
Patrocinado por First National
Bank-Gratiot Sucursal

