
 

 

   

 

  

El Viaje 

del 

Vikingo abril 2016 

Escuela Secundaria 
McKinley 

Una Escuela de Mundo IB 
 

Fechas Próximas de Exámenes: 
 

Examen NWEA MAP 5-15 de abril 
 

Examen Forward de Wisconsin 
25 de abril – 20 de mayo 

 
 ¡Diversión de la Noche Familiar de McKinley! 

 
Atención todas las familias del 7º grado: Marque en sus calendarios el jueves, 14 de abril  

5:30pm – 7pm para Alrededor del Mundo en 80 Minutos.   
 
Gracias a todos los que asistieron a las noches de familia del 6º y 8º grado. ¡Agradecemos que 
tomó el tiempo para venir a McKinley con sus niños! 
 

Las familias del 6º grado hicieron estructuras de fideos secos y cinta. ¡La Banda de Jazz y el 
Coro de Swing presentaron maravillosamente! Todos compartieron comida y diversión.  
 
Las familias del 8º grado salieron el 22 de marzo para apoyar a sus estudiantes y participar en 
la cuarta Noche anual de Pasión de McKinley. Los estudiantes presentaron sus Proyectos de 
Pasión, compartiendo sus contribuciones a nuestra comunidad y las lecciones que aprendieron 
de sus experiencias.  

  

  



 

 

 

  

4 de abril – Reunión del Club de Viaje 

  Internacional 

5 de abril – PTSA Cena en Panera 4pm-8pm 

9 de abril – Presentación Bandarama en Case 

12 de abril – Gandhi a Racine Theatre Guild 

13 de abril – Clark a Racine Theatre Guild 

13 de abril – Reunión del Gobierno Estudiantil 

14 de abril – Noche de Padres del 7 º grado  

14 de abril – PTSA Cena en Georgie Porgies 

  5pm-9pm 

20-24 de abril – Viaje del Coro a Chicago 

22 de abril – Salida dos horas temprano 

26 de abril – Show de Talento 

 

 

 

 

 

 

 

CORO  
 

¡El Coro Swing se está preparando para nuestro viaje de 
competencia a CHICAGO! ¡Estamos ansiosos de 
mostrarle a Illinois lo que mejor hacemos!!! Swing viajará a 
CHICAGO el 20-24 de abril. En CHICAGO vamos a 
participar en la Competencia del Festival de Herencia. Los 
estudiantes también van a experimentar las artes de esta 
maravillosa ciudad. Vamos a ver The Blue Man Group, el 
musical Evita, y también tomar un recorrido por barco de 
la arquitectura. Mucha suerte a los estudiante que están 
participando.   

 

Nuestros conciertos de la primavera se aproximan al 

principio de mayo. Por favor vea su contrato de la clase 

inicial para las fechas de concierto.  

 

 

 

Our spring concerts are coming up at the beginning of 

May.  Please refer to your initial class contract for concert 

performance dates.   

Felicidades a todos los estudiantes que 
participaron en EL MAGO DE OZ. 

¡Gracias a todo el personal, 
estudiantes, voluntarios y miembros de 

la comunidad que vinieron a apoyar 
nuestro Musical! 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   

 

 

 

  

Educación Física  
 

¿La mejor parte de regresar de las Vacaciones 
de Verano? ¡Claro que Patinar! Esperamos y su 
estudiante entregó su hoja de permiso a tiempo. 
¡Si no lo han hecho, entréguelo lo más pronto 
posible! Los maestros de Educación Física van a 
estar disponibles durante las conferencias con 
hojas extra. El costo de esta unidad es de $7.00 
lo cual incluye los patines y 5 días de patinaje 
aquí en McKinley.  
 
Viendo hacia el resto del año, vamos a hacer 
nuestra Unidad de Futbol, Unidad de Softball 
and concluir con nuestro Examen de Aptitud 
Física al terminar el patinaje. Solo un 
recordatorio, al irse poniendo bonito el clima 
vamos a salir para la clase cada vez que la 
temperatura esté arriba de 50 grados. Por favor 
ayúdele a su estudiante a vestirse de forma 
adecuada.  
 
La temporada de Atletismo va a comenzar con 
las inscripciones el 11 y 12 de abril después de 
la escuela y nuestra primera práctica será el 13 
de abril de 3:45-4:45. El Atletismo está abierto 
para todos los estudiantes en todos los grados. 
Las prácticas son mandatarias para poder 
participar en las competencias. Esperamos ver a 
nuestros estudiantes-atletas ahí.  
 

 

 

 

Esquina de los Consejeros 
 
¡Los exámenes de MAP van a comenzar después de las Vacaciones de Primavera! Estos resultados se 
van a usar junto con el rendimiento de los estudiantes y recomendaciones de los maestros para tomar 
decisiones de ubicación para el próximo año. ¡Por favor asegúrese que sus estudiantes estén bien 
descansados y en la escuela el día de examen cuando sea posible! Gracias por su ayuda en casa para 
que los estudiantes tengan más éxito aquí. En general, vamos a tener exámenes del 5-14 de abril, pero 
el maestro de su estudiante va a tener más información específica sobre las fechas/horas de examen.  
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1537c316e9424ca2?projector=1 
 
Va a ver un Taller de STEM de todo el día para las niñas de 7º/8º grado en UW-Parkside el 18 de mayo. 
Se van a seleccionar veintitrés del 7º grado y veintitrés del 8º grado para ir.  
 

Muchas Universidades y Colegios ofrecen programas de pre-colegio para estudiantes que van a estar 
en los grados 6-12. Vea los siguientes sitios de internet por ejemplos:  
UW-Whitewater 
http://www.uww.edu/precollege/programs/summer-academic-camps 
UW-Oshkosh 
http://oce.uwosh.edu/personal-and-professional-development-programs/youth-programs/ 
http://www.uwosh.edu/precollege 
Para más oportunidades 
https://www.wisconsin.edu/precollege-programs/ 
 

Gastos Próximos de Fin de Año 

 Libro Escolar del Año: $30 si lo reserva, 
$35 si lo compra cuando lleguen. 

 Día de Paseo Para el 8º Grado en Junio 
a Determinar: $35 

 Paseo al Phantom Ranch del 8º Grado: 
¡FECHA & Precio se anunciarán pronto! 
¡Espere información de su estudiante del 
8º grado! 

 Paseo de Rafting del 7º y 8º Grado: 27-
29 de mayo $100 
 

Información del Viaje a Washington DC 
2016 
 

Aún hay tiempo para inscribirse para el viaje de 
este año 
 
Fechas del Viaje: miércoles, 15 de junio 2016- 
martes, 21 de junio 2016 
PUEDE REGISTRARSE por Internet 
en:   www.worldstridesdiscovernow.org 
# De ID del Viaje: 117044 
Por favor comuníquese con la Srta. Dickert con 
cualquier pregunta. 
Danielle.Dickert@RUSD.org 
Manténgase informado de la información del 
viaje y anuncios en nuestro sitio de internet: 
http://sites.rusd.org/ms-d-dickert/important-dates 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1537c316e9424ca2?projector=1
http://www.uww.edu/precollege/programs/summer-academic-camps
http://oce.uwosh.edu/personal-and-professional-development-programs/youth-programs/
http://www.uwosh.edu/precollege
https://www.wisconsin.edu/precollege-programs/
http://www.worldstridesdiscovernow.org/


 

 

 

  

Mandela 
 
¿Pueden creer que ya es abril? ¡Esté año escolar a volado! 
 
Ciencia- Hablando de volar, nuestros científicos han despegado hacia el espacio al aprender sobre la 
astronomía. Están trabajando en un proyecto relacionado a la Estación Internacional de Espacio y como 
los astronautas trabajan en el espacio.  
 
Individuos & Sociedad- Los estudiantes van a tomar el rol de un viajero y crear un itinerario que 
documente su viaje por las regiones de los Estados Unidos.  
 
Lenguaje & Literatura- Los estudiantes se están metiendo a sus propios libros de lectura independiente 
y analizando a los personajes dentro del texto. Eventualmente, los estudiantes van a usar su análisis de 
personaje para escribir una mini-biografía o mini-autobiografía para documentar la vida y eventos del 
personaje. ¡Esta asignación va a requerir algo de imaginación y pensamiento crítico!  

 
Matemáticas- Nuestros estudiantes están trabajando duro en una unidad 

sobre ratios, tasas y proporciones. La unidad requiere que los estudiantes tomen 
lo que han aprendido sobre fracciones y aplicar esos conceptos a un nuevo 
contexto cuando estén trabajando con ratios. Esta unidad también requiere que 
los estudiantes resuelvan problemas de situaciones reales y tiene una gran 
aplicación para la vida real.  

 

Einstein 
 
¡Esperamos que todas nuestras familias Einstein tuvieron unas buenas y muy 
merecidas vacaciones de primavera y estén listos para el resto del año! 
 
¡En las clases de ciencias, los astrónomos van a despegar hacia el espacio durante 
nuestra unidad de astronomía! Vamos a estar aprendiendo sobre las temporadas, 
gravedad, la Estación Internacional de Espacio, planetas individuales, constelaciones 
y las vistas históricas de nuestro sistema solar.  
 
En las clases de Lenguaje & Literatura, nos hemos estado preparando para los próximos exámenes de 
MAP que los estudiantes van a estar tomando la semana que regresamos de vacaciones. Todos los 
estudiantes Einstein se han reunido individualmente con la Srta. Pajic para crear una meta para su 
resultado de lectura. Después del examen, vamos a comenzar nuestra unidad sobre “Personajes 
Notables”. ¡En esta unidad, los estudiantes van a leer libros de su elección y completar un análisis de 
los personajes!  
 
¡En matemáticas vamos a estar resolviendo problemas de proporciones de situaciones reales y 
calculando los precios de unidades/tasas! Los estudiantes van a estar trabajando colaborativamente 
para practicar calculando mejores compras en los supermercados. La evaluación final será usando 
ratios y tasa de unidad para calcular el mejor precio del producto determinado. Los estudiantes también 
se han estado preparando para los próximos exámenes de Matemáticas de MAP.  
 
En Individuos & Sociedad, los estudiantes están investigando lugares creados por humanos y naturales 
alrededor de los Estados Unidos de América y van a crear su propio diario de viajes a esos sitios. ¡Esto 
va a incorporar los cinco temas de geografía en los que nos hemos enfocado a principios del año! 
¡También vamos a usar nuestro conocimiento de la unidad de matemáticas para calcular el millaje de 
gasolina y costos de viaje en sus viajes de América!  
 
 



 

 

 

  

MLK 

Antes de las vacaciones de primavera la casa 
MLK colaboró para combinar su conocimiento 
de personajes notables en Lenguaje y 
Literatura y la nueva información que están 
aprendiendo sobre las regiones de los Estados 
Unidos en Individuos y Sociedad. Los 
estudiantes pudieron hacer conexiones por 
áreas de contenido al trabajar juntos en la 
Biblioteca por unos días.  
 

En Lenguaje y Literatura los estudiantes están 
leyendo novelas independientes que han 
escogido para ayudar a desarrollar su 
conocimiento de personajes notables. Están 
leyendo mucho respondiendo basado en su 
novela cada día. Además de nuestras novelas 
independientes, cada uno escribió una 
memoria de 6 palabras y creo un cartel 
pequeño de biografía sobre alguien que creen 
interesante o de inspiración para ayudar a 
expandir nuestro conocimiento de 
autobiografías, biografías y memorias.  
 

Los científicos MLK actualmente están 
estudiando astronomía. Crearon sus propias 
constelaciones y mito para explicar por qué su 
constelación terminó en el cielo. Los 
estudiantes están aprendiendo sobre los 
diferentes cuerpos celestiales dentro de 
nuestro universo. Pregúntele a su estudiante 
¿Cuál es la diferencia entre un meteoro, 
meteoroide y meteorito?  
 

En matemáticas, nos estamos enfocando en 
resolver problemas de palabra usando 
representaciones visuales, calcular el precio de 
unidad y tasa de unidad. Los estudiantes están 
colaborando en grupos pequeños usando una 
línea de números doble, bloques de unidad y 
tablas de ratios para resolver problemas de 
ratio. Los estudiantes hicieron conexiones de la 
vida real al aprender cómo calcular el mejor 
precio al comparar dos artículos usando el 
precio de unidad.  
 

En I&S, van a viajar de Costa a Costa al visitar 

las cuatro regiones de EE.UU. Durante su 

viaje, los estudiantes van a parar en ciudades 

que escojan y van a planear actividades para 

cada parada. Van a 

incorporar lo que han 

aprendido este año, los 5  

Temas de Geografía en 

su Diario de Viaje que van a 

crear junto con su divertido y 

emocionante viaje por 

carretera. 

 

Roosevelt 
 
Primero que nada, estamos MUY orgullosos de 
Todos nuestros estudiantes que participaron en 
El Mago de Oz, en el escenario y detrás de las 
Escenas como miembros del personal técnico. 
¡Buen trabajo! ¡Estamos MUY impresionados! 

 
Nuestros Matemáticos están en su unidad de Ratios, Tasas y 
Proporciones. ¡Celebramos el Día de Pi al medir objetos 
circulares y viendo quiero podía calcular el ratio lo más cerca a 
Pi posible! ¡Pídale a su estudiante que le ayude al ir de 
compras, ellos le pueden ayudar a calcular la mejor compra al 
comparar dos artículos usando el precio de unidad! ¡También 
le pueden ayudar a calcular precios de venta usando 
porcentajes!  
 
Nuestros Geógrafos están en medio de planear un viaje por 
carretera por los EE.UU. Van a visitar las cuatro regiones de 
los EE.UU parando en ocho ciudades en el camino. Los 
estudiantes van a planear actividades para ellos mismos, ser 
responsables de encontrar lugares para quedarse la noche, 
investigar los precios de gasolina, encontrar lugares para 
comer y observar las características humanas y físicas de cada 
región. ¡Estamos emocionados de ver sus productos finales! 
 
Nuestros Científicos están estudiando astronomía. Los 
estudiantes están aprendiendo sobre los diferentes cuerpos 
celestiales que se encuentran dentro del universo. ¡También 
están aprendiendo sobre la gravedad e inercia y disfrutando 
diferentes demonstraciones que muestras la inercia! ¡Pídale a 
su estudiante que le muestre algunas de estas 
demonstraciones en casa! ¡Nos la pasamos muy bien en 
Discovery World explorando como la ciencia es parte de 
nuestro mundo! Gracias a todos los chaperones por hacer 
Discovery World posible y a nuestros estudiantes por 
demonstrar un comportamiento “vikingo”.  
 
Lenguaje- ¡Hemos conocido a muchas personas interesantes 
por medio de libros! En nuestra Unidad de Personajes 
Notables, los estudiantes están aprendiendo a identificar los 
tipos de personajes y rasgos al leer sus novelas 
independientes. Ellos cavan más profundo en el personaje y 
que les “molesta” por medio de anotaciones de sus escrituras y 
paquete de escrituras del personaje. Al aprender sobre estos 
personajes interesantes, reales e imaginarios, están aplicando 
elementos y características de biografías, autobiografías y 
memorias. Se han entrevistado para crear mini-biografías y 
usaron sus destrezas de inferencias para ponerse en el lugar 
de un personaje en el libro para crear un cubo auto-bio. 
Siguiente, van a leer pasajes de memorias y entradas de 
escritura en una memoria de unos de los personajes en sus 
libros. ¡También van a escribir poemas “Yo Soy”! Finalmente, 
van a usar todo lo que han aprendido para crear una página de 
Facebook para uno de sus personajes. ¡Los bueno es que 
siempre va a ver nuevos personajes para conocer en el mundo 
imaginario de los libros!  
 
Próximos Paseos: Vamos ir a Tabor Woods en mayo. Se le va 
a dar más información a su estudiante al aproximarse la fecha.  



 

 

Clark 
 
**Recordatorios: ¡Hay muchas cosas buenas pasando en el 7º Grado en abril!! 
El paseo del 7º Grado al Theater Guild es el 12 de abril. Los estudiantes debieron haber 
llevado la hoja de permiso a casa para esto.  
La Noche de Familia del 7º Grado es el 14 de abril. Los estudiantes han estado 
trabajando diligentemente en sus proyectos y están emocionado para que los vean. 
Esté al tanto para más información sobre el proyecto WasterShed en abril. ** 
 

Individuos & Sociedades: Los estudiantes han terminado la unidad de África y hemos seguido con Asia. Los 
estudiantes van a estar explorando todo desde las regiones del mundo, sistema de castas, póliza de solo un 
hijo, expansión del comunismo, al igual que la Guerra de Vietnam y Corea.  
 

Artes de Lenguaje: ¡Vamos a zambullirnos (es una metáfora) a una nueva unidad sobre mecanismos de 
alfabetización! Los estudiantes van a aprender mecanismos como símiles, metáforas, aliteración, alusiones, 
etc. ¡Van a aprender lo que es onomatopeya y aliteración como el ejemplo en Ingles (They will hear the 
pitter patter of rain on rooftops)! ¡Vamos a crear una evaluación en la que los estudiantes identifiquen los 
mecanismos de alfabetización y temas y luego encuentren mecanismos similares y temas en otras 
canciones, poemas o textos!  
 

Matemáticas: Ahora que pueden trabajar con fracciones, nuestro estudiantes de 7º grado se están 
zambullendo en los ratios y tasas de unidad con gusto, averiguando los precios por artículo, puntos por 
juego y piezas de fruta por tarta (no Pi). Este es un gran ejemplo de cómo usamos las matemáticas en la 
vida diaria. Están compitiendo entre ellos mismos para ver quién puede lograr más en Compass Learning y 
con orgullo muestran sus resultados a sus maestros y amigos. Esto es algo que también pueden hacer de 
casa y va a contar hacia sus metas.  
Los estudiantes de pre-algebra están en la unidad de Ratios, Tasas y Proporciones. Los estudiantes van a 
estar usando sus nuevas destrezas para crear y amueblar la recamara de sus sueños en un nuevo país. 
Por favor pregúntele a su estudiante sobre el concurso de Compass Learning. Esto es algo que también 
puede hacer de casa y va a contar hacia sus metas.  
 

Ciencia: Los estudiantes están aprendiendo sobre el ambiente alrededor de ellos. Están explorando 
diferentes asuntos ambientales todos los días (peligros biológicos, contaminación de ruido y contaminación 
de la tierra). Por este próximo mes vamos a estar viendo otros asuntos de contaminación. Continúe viendo 
en Google Classroom para asignaciones que su estudiante debe estar haciendo.    

 

  

Gandhi 
 
¡Matemáticas! ¡Hola! ¡Feliz primavera! En el 7º grado estamos terminando nuestra unidad de ratios y 
proporciones. Estamos usando nuestro conocimiento de fracciones para poder resolver situaciones de 
la vida real, como el costo de un artículo o las millas por galón de gasolina que puede usar un carro. 
Todos han trabajado duro para aprender estos conceptos y poder usarlos en situaciones de la vida real. 
Vamos a hacer un proyecto I.B. usando estos conceptos también. ¡Estamos trabajando duro para estar 
listo para el salto de matemáticas de 8º grado a algebra! En las clases de algebra hemos estado 
ocupados trabajando por las ecuaciones de una línea. ¡Esto puede ser difícil ya que hay mucho que 
recordar! Compass Learning va a continuar en todas las clases de matemáticas y tenemos una 
competencia amistosa y animada para ver qué clase y estudiante individual va a completar la mayor 
cantidad de actividades con éxito. ¡Hay acceso a Compass Learning de casa, así que anime a su 
estudiante a añadir a sus puntos totales en su tiempo libre! 
 
Lenguaje y Literatura 
Los estudiantes han estado profundizándose con los mecanismos de alfabetización. 
Los estudiantes continúan leyendo sus novelas al trabajar en su evaluación. Van a  
conectar los temas de sus libros con poemas y música popular del día. Después de 
regresar de las Vacaciones de Primavera, vamos a tomar nuestros exámenes MAP 
de la primavera. ¡Va a ser emocionante ver los logros que los estudiantes han tenido 
este año! 



 

 

 

 

 

 

  

Angelou 

Lenguaje & Literatura: ¡Los estudiantes han 
oficialmente terminado la Unidad de Cuentos Cortos 
con una Evaluación IB! Compararon y contrastaron 
dos cuentos e hicieron una cartulina para representar 
los diferentes componentes de un cuento. Viendo 
hacia adelante al comenzar el 4º y último cuarto del 
año escolar, vamos a estar leyendo partes del Diario 
de Anne Frank y como la identidad de la persona es 
formada por las decisiones que toman. ¡Asegúrese de 
preguntarle a su estudiante sobre lo que están 
aprendiendo!  
 
Individuos & Sociedades: Los estudiantes han 
terminado su proyecto final sobre África y estoy muy 
impresionada con las acciones que han tomado para 
ayudar a terminar la caza ilegal y traer agua fresca a 
los necesitados. Los proyectos de Unidad Final son 
una gran parte de las calificaciones del tercer cuarto y 
el no entregar proyectos va a tener un gran impacto 
en el progreso de la clase. Los estudiantes han 
estado explorando el Medio Oeste por las últimas dos 
semanas, así que pregúnteles a sus estudiantes lo 
que han aprendido sobre el Medio Oeste y que los 
sorprendió más. Los estudiantes van a estar 
aprendiendo sobre la historia de las religiones 
mundiales principales cuando regresen de las 
vacaciones. Vamos a pasar el resto de abril 
explorando el Este y Sudeste de Asia.  
 
Ciencia: Los estudiantes están aprendiendo sobre los 
sistemas del cuerpo humano. Después de las 
vacaciones de verano tienen un proyecto que 
entregar sobre el sistema digestivo. Es muy 
importante entregar el proyecto a tiempo ya que el 
proyecto cuenta como una calificación de examen, 
que es 60% de su calificación final. Aún tenemos 
algunos sistemas de los cual aprender después de 
que regresemos de las vacaciones de primavera. 
Espero que los estudiantes tengan un buen descanso 
durante su semana libre.  

 
Algebra: Los estudiantes están haciendo gráficas y 

resolviendo funciones cuadráticas, resolviendo 

inecuaciones o terminando de resolver ecuaciones.  

Houdini 

Lenguaje y Literatura: ¡Feliz 
Primavera! Hemos terminado 
nuestra unidad de cuentos cortos 
que también incluía un repaso del 
lenguaje figurativo. Los estudiantes 
hicieron cartulinas y escribieron dos 
ensayos que comparaban y 
contrastaban dos de los cuentos que 
leímos. Comenzamos nuestra unidad 
de poesía justo antes de las 
vacaciones y vamos a continuar por 
las próximas semanas hasta que 
comencemos los exámenes de MAP 
en abril. Viendo hacia adelante, 
vamos a leer parte de “El Diario de 
Anne Frank” y estudiante a personas 
que han sobrepasado obstáculos.  
 
Matemáticas: ¡Hola! ¡No podemos 
creer que el tercer cuarto escolar ya 
ha terminado! Los estudiantes han 
estado trabajando duro resolviendo 
ecuaciones de uno y dos pasos. 
También hemos comenzado una 
unidad de plano de coordinadas. Van 
bien y disfrutan el usar estaciones de 
aprendizaje en el salón de clases. 
Estamos ansiosos de un cuarto 
escolar muy productivo.  
 

Algebra: Los estudiantes están 

haciendo gráficas y resolviendo 

funciones cuadráticas, resolviendo 

inecuaciones o terminando de 

resolver ecuaciones.  

 



 

 

 Abril es el Mes de la Conciencia del Autismo 
(Excerpt from Alec S. and Juana E. McKinley Middle School-8th Grade Passion Project 2014) 

 
¿Qué es Autismo? 

Autismo es un trastorno que afecta al cerebro en los primeros tres años.  

 Afecta las partes sociales y de comunicación del cerebro.  

 Mayormente afecta a los niños (1 en 54) 

 Es muy raro que las niñas tengan Autismo (1 en 254) 

 Afecta a 2 millones de personas en los Estados Unidos. 

 Es un trastorno del espectro con un rango de trastornos complejos de neurodesarrollo.  
 
¿Cómo se diagnostica el Autismo? 
Los profesionales médicos muchas veces usan cuestionarios u otros instrumentos de evaluación para recaudar información 
sobre el desarrollo y comportamiento de un niño.  
Algunos dependen solamente de las observaciones de los padres, mientras otros dependen de una combinación de 
observaciones de los padres y doctor.  
 
¿Cuáles son las señales de Autismo? 

SEÑALES TEMPRANAS 

 No balbucea o apunta para la edad de uno.  

 No dice palabras singulares para los dieciséis meses o frases de dos palabras para la edad de dos.  

 No sonríe o respuestas sociales.   

 No responde a su nombre.  

 Pérdida de destrezas del lenguaje o sociales.  

 Poco contacto visual.  

 Excesivamente pone en línea los juguetes u objetos.  
 SEÑALES TARDES 

 Capacidad disminuida para hacer amistades con compañeros.  

 Capacidad disminuida para iniciar o sostener conversaciones con otros.  

 Uso de lenguaje estereotipado, repetitivo o inusual.  

 Preocupación con ciertos objetos o sujetos. Patrones de interés restringidos.  

 Adhesión inflexible a rutinas específicas o rituales.   
 
¿Qué causa el Autismo? 
Los científicos no están seguros que causa el Trastorno del Espectro Autista. Algunas respuestas posibles son: Irregularidades 
en ciertas regiones del cerebro, interrupciones del desarrollo normal del cerebro, factores ambientales en la función de genes y 
conexiones a la herencia.  
 
¿Qué ayuda a los niños con Autismo? 
Aquí hay algunas cosas que ayudan con el Autismo: 

 Intervenciones educativas/comportamiento. 

 Medicamentos. 

 Otras terapias.  
 

¿Cómo son diferentes los adolescentes?  
Áreas ruidosas pueden molestar a los adolescentes; como gimnasios y cafeterías.  

 Puede que se paren muy cercas y no capten cuando se acabó una conversación.   

 Pueden hacer comentarios rudos pero quizás no sepan cómo la vaya a tomar uno.  

 Quieren hacer amistades pero les gusta hablar sobre sus propios intereses.  

 Fácilmente son acosados pero no entienden que están siendo acosados.  
TAMBIÉN…. 

 Las personas con Autismo son muy creativas. 

 Sus mentes están abiertas a todo y todos.  

 La mayoría son amistosos.  

 No juzgan a otros.  

 Viven en el momento y no dejan que nada en su pasado los pueda abatir.  

 Sienten pasión por las ideas.  

 Son menos materialistas.  
¿Qué podemos hacer todos para ayudar a aquellos con Autismo?  

 Ser pacientes.  

 Ser amables.  

 Ser comprensivos de sus diferencias. 

 Incluirlos en conversaciones y actividades.  
  

Protegerlos de los acosadores. Correr la voz y ayudar a otros a entender. 



 

 

 

 

Recursos Digitales Disponibles para los Estudiantes a Cualquier Hora, Dondequiera 
 
Los estudiantes de RUSD pueden tener acceso a recursos digitales de la página de Recursos 

de Tecnología Educacional (instech.rusd.org) a cualquier hora, dondequiera. Para la mayoría de 

los recursos, los estudiantes pueden tener acceso al contenido al usar su ID de estudiante y 

contraseña del distrito. Para una lista de recursos digitales e información de acceso, haga clic 

aquí.  

 

 

 

SE SOLICITA AYUDA 
 

Arbor Management, el proveedor de servicios de comida para RUSD, está en busca de empleados 
especiales. Estamos buscando el tipo de personas que estén interesados en horas de medio tiempo 
los días en que hay clases y que les guste trabajar con niños. Los turnos varean entre 3 a 6 horas por 
día entre las 5am y 3pm, de lunes a viernes. Si está interesado, por favor llene una solicitud entre las 
9am y 3pm en la oficina de Arbor localizada en 3109 Mt Pleasant St., Edificio 2, Puerta B. Esperamos 
verlo. 

 
EOE M/F/D/V 

 

ASISTENCIA 
 
El tener una excelente asistencia es esencial para el éxito escolar. Se espera que los estudiantes en 
buena salud asistan a todas sus clases y actividades programadas a tiempo excepto las que son 
excusadas por la escuela. Cuando los estudiantes estén enfermos, los padres/tutores deben reportar la 
ausencia de su estudiante al llamar al 664-6155. Si llama y contesta el buzón de voz, por favor deje la 
siguiente información:  
 

 Nombre del estudiante y grado 

 La razón por la ausencia  

 Que tanto tiempo estará ausente 

 La identidad de la persona quien está llamando 

Si su estudiante ha estado ausente por 10+ días este semestre/año debido a alguna enfermedad u 

otra razón, estas ausencias son consideradas excesivas y necesitaremos una declaración medica del 

doctor de su estudiante para excusarlos para el resto del término escolar. Todas las ausencias que no 

tengan una nota de excusa del doctor, serán consideradas ausencias sin permiso por nuestra Póliza 

del Distrito. 

SALIDA TEMPRANA O LLEGADA TARDE 
 

Se pide que las citas dentales y médicas sean programadas fuera del horario normal de escuela lo más 
que sea posible. En caso que un estudiante tenga que salir antes de que se acabe el día escolar o 
llegue tarde a la escuela, el padre debe entrar a la oficina para firmar su entrada o salida.  
 

http://instech.rusd.org/
https://employees.rusd.org/Dept/IS/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=RUSDEMP-31-557


 

 

 

RUSD Ahora Ofrece Notificaciones por Mensaje de Texto 
 
Nuevo este año, durante el clima u otras emergencias, RUSD ahora va a poder notificar a los padres o 
tutores por mensaje de texto. Si usted tiene su número de celular como su número de teléfono primario en 
nuestros registros, usted será elegible para recibir mensajes de texto del Distrito.  
 
¿Cómo me Inscribo?  

 El 14 de diciembre el Distrito va a mandar un mensaje de texto a su celular preguntándole si usted 
quisiera recibir notificaciones por mensaje de texto de RUSD. 

 El texto se le mandará del número 684-53.  

 Responda ‘YES’ si usted quiere recibir notificaciones por mensaje de texto o ‘NO’ si no quiere 
recibirlos.  

Si su número de teléfono primario no es un número de celular y le gustaría recibir mensajes de texto del 
Distrito, puede cambiar su número en el Portal de Padres de Infinite Campus. Por favor vea las 
instrucciones de paso-a-paso al lado reverso de esta página.  
 
Si usted necesita su código de acceso para el Portal de Padres, por favor comuníquese con la escuela de 
su estudiante.  
 
Si usted no recibe un mensaje para inscribirse, por favor ingrese a su cuenta de Portal de Padres y 
asegúrese que su número primario esté correcto. Si se le pasa el mensaje del 14 de diciembre y su número 
primario en Infinite Campus en un número de celular, usted puede mandar un texto que diga ‘YES’ al 684-53 
a cualquier hora para inscribirse.  
  
Los mensajes de texto del Distrito también se mandaran en español. Por favor sepa que el programa no nos 
permite usara símbolos especiales. Así que los mensajes no tendrán los siguientes acentos, á é í ó ú, ü, ¿ ¡. 
 
Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor mande un email a info@rusd.org.  
 

Escuela Secundaria McKinley 

2340 Mohr Ave 

Racine, WI  53405 

Oficina Principal (262) 664-6150 

Asistencia (262) 664-6155 

Fax (262) 664-6196 

http://www.rusd.org/mckinley 

 

¡McKinley ahora está en Facebook! 
https://www.facebook.com/McKinley-Middle-School-1729768473924040/ 

mailto:info@rusd.org
https://www.facebook.com/McKinley-Middle-School-1729768473924040/

