
 

 

   

 

  

El Viaje 

del 

Vikingo Junio 2016 

Escuela Secundaria 
McKinley 

Una Escuela de Mundo IB 
 

1 de junio – Juego de los Brewers de 7º grado  

1 de junio – Reunión del Club Internacional 

2 de junio – Carrera/Caminata 5K de McKinley 

2 de junio – Noche de Honores 

6 de junio – Día de Paseo para los de 8º grado 

6 de junio – Paseo a MLK Island Park  

7 de junio – Último Día de Escuela 

7 de junio – Ceremonia de Cruce del Puente 
 

 

 

 

 

 

Campeones del Concurso de Deletreo 
de McKinely 

 
Felicidades a nuestras cuatro maravillosas 
jóvenes por competir y sacar un lugar en el 
Concurso de Deletreo del Distrito/Kiwanis 
de este año.  
 

El 25 de mayo, estas jóvenes recibieron 
honores en un desayuno en Wheaton 
Franciscan. 
 

En la foto: Ashley Springer, 6º grado;  
Marija Markovic, 7º grado;  
Laurel Sutherland, 7º grado; y  
Nora Schultz, 8º grado. 
  

¡Gracias a todos por un gran año escolar! 

¡Tengan un verano maravilloso y seguro! 



 

 

 

  

RECUERDE LA FECHA  
 
Noche de Reconocimiento de Honores- jueves 2 de 
junio 
Esto es un reconocimiento para los estudiantes que 
recibieron honores del Distrito por recibir GPAs de 3.5 o 
más, ganadores de los Premios ROAR, Mentores 
Estudiantiles, Festival de Ingles, Premios 
Presidenciales por Excelencia Académica, Concurso de 
Geografía y Concurso de Deletreo. 
 

Cruzando el Puente- martes, 7 de junio a las 9 am 
Las puertas abren a las 8:30am. ¡Estamos ansiosos de 
celebrar el éxito de la Clase del 2020! 

 

 
Orientación de Lanzamiento del 6º grado 

Nuestro año escolar 2016-2017 está a la vuelta de 
la esquina. McKinley tendrá nuestra Orientación de 
Lanzamiento del 6º grado anual el 16, 17 y 18 de 
agosto.  Estamos aceptando solicitudes de 
inscripción, por favor vaya al enlace debajo para 
más información y el formulario de registración. 
¡Gracias! 
http://www.rusd.org/mckinley/6th-grade-jump-start-
orientation   
Por favor llene el formulario necesario y mándelo por 
correo o email a Denise Saverine, Coordinadora IB.    
2340 Mohr Ave  Racine, WI 53405 
denise.saverine@rusd.org 

Gracias a las Familias de McKinley por un maravilloso año final aquí en McKinley para ambas 
Holly Coe- Presidenta PTSA y yo Gillian White- Tesorera PTA. Es una escuela maravillosa para 
apoyar y un gran par de estudiantes y maestros para ayudar como pueda la PTSA. Es con una 
gran tristeza que no habrá PTSA en la Escuela Secundaria McKinley para el año escolar 2016-
2017 como no hay nadie que diga que quiere ser parte del Junta PTSA. Si hay alguien 
interesando en que siga la PTSA de McKinley por favor comuníquese con Holly Coe o conmigo a 
mckinleymiddleptsa@gmail.com.  
 
Deseándoles a todos un Verano Maravilloso y Seguro. 
McKinley PTSA 

After Zone 
¡Fue un año maravilloso en After Zone! ¡Los 

estudiantes hicieron un buen trabajo! 
¡Estamos emocionados por el próximo año! Si 

está interesado en enseñar una clase para 
After Zone, por favor comuníquese con el Sr. 

Konopasek a su correo electrónico  
daniel.konopasek@rusd.org

 
La clase de Escalar Rocas le da la despedida 

a todos los escaladores del 8º grado. Les 
deseamos lo mejor en sus futuras aventuras y 

esperamos que logren sus sueños y metas 
igual como lograron sus metas en la pared un 

paso a la vez. ¡SIGAN SUBIENDO! 
 

Escritura Creativa y Poesía- Muchas gracias a 
todos los estudiantes que participaron en las 

oportunidades de escritura interactiva en 
nuestro club. Pudimos hacer una edición de 

Viking Creative Writers, una publicación 
pequeña que se compartió con todos los 
estudiantes de McKinley. ¡Gracias por su 

contribuciones y animo a todos los Vikingos a 
que intenten nuestro club el próximo año!  

–Sr. Maxwell 
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Educación Física 
 

Nuestros estudiantes de educación física 
estaban bateando hacia las barreras en su 
unidad final que fue softball. ¡Estuvimos 
impresionados la ver todas las estrellas de 
softball que teníamos! Ahora nuestra atención 
está en nuestra ronda final del examen de 
aptitud para ver lo tanto que han mejorado 
nuestros estudiantes desde el comienzo del año. 
La limpieza de casilleros y entrega de candados 
comenzará el próximo martes.  
 
Nuestra Carrera/Caminata 5K anual de McKinley 
va a tomar lugar el jueves, 2 de junio 
comenzando a las 9:00 en Island Park. Los 
padres están bienvenidos a asistir y hasta 
participar. Todos los participantes recibirán un 
agua y barra de granola. Los que terminen 
primero de cada grado van a recibir medallas. 
¡Esperamos verlos ahí!  
 
Vamos a tener un almuerzo Atlético para todos 
nuestros atletas aquí en McKinley que 
participaron en un deporte extramural esta 
temporada. El almuerzo tomara lugar el jueves, 
2 de junio a las 12:15. Se le dará almuerzo a 
cada atleta y un reconocimiento de todas las 
contribuciones que se hicieron durante el curso 
del año. 

 

Esquina de los Consejeros 
 
Ciento Ochenta estudiantes van a recibir 
reconocimiento en la Noche de Honores y 
Reconocimiento el 2 de junio. La PTSA también 
va a patrocinar el helado y bebidas a todos los 
que asistan.  
 

Los de 7º grado trabajaron en Career Cruising en 
sus clases de Individuos y Sociedades durante el 
mes de mayo. En el 8º grado cada estudiante va 
a tener una conferencia con su Consejero y 
Padre o Tutor para hablar sobre como alistarse 
para la Preparatoria- ambos el lado Académico y 
el lado de la Exploración de Carreras. 
(Planificación de Carrera Académica- ACP). 
 

El Cruce del Puente es el 7 de junio a las 9am. 
Las puertas abren a las 8:30am. Al principio solo 
se le darán 2 boletos por estudiante. Por favor 
llame a la oficina si necesita boletos adicionales. 
Entendemos que muchas personas quieren venir 
para apoyar a nuestros estudiantes del 8º grado. 
Por favor entienda que el número total de 
personal en el gimnasio está restringido por el 
código de incendios. Haremos todo esfuerzo 
para suplir sus necesidades; sin embargo, 
estamos restringidos en el número total de 
personas que pueden asistir.  
 

 
 
 

Cincuenta de nuestras fantásticas jovencitas del 
7º & 8º grado fueron invitadas a asistir a la 3ª 
Conferencia anual GEMS. Esta Conferencia 
GEMS fue de todo el día y nuestras jóvenes 
pudieron participar en actividades prácticas y de 
resolver problemas con miembros de la 
comunidad y negocios locales. Por favor vea 
nuestra página de Facebook para ver varias 
fotos de este evento.  

Biblioteca 
 
¡Por favor recuerden devolver todos sus libros a 
la biblioteca antes de las vacaciones de verano! 
Si tienen libros de otras escuelas en casa, 
pueden traerlos a McKinley y nosotros nos 
aseguramos de regresarlos y quitarlos de su 
record. 

 
 
 

De la Enfermera 

Bienvenidos al final del año, si usted recibió una 
carta por correo preguntándole como quiere que 
le regresen medicamento, por favor recuerde 
devolver la cara a la oficina de salud. Queremos 
asegurarnos que todo regrese de manera 
segura. Tenga un verano sano y divertido nos 
vemos en septiembre.  
 



 

 

 

  

Einstein 
 
En nuestras clases de Ciencia e Individuos & 
Sociedad, nos hemos estado enfocando en varios 
aspectos de la Selva Amazona. Como nuestro tiempo 
está limitado a solo diez días cortos, los cerebros de 
los estudiantes estarán llenos de conocimiento sobre 
los animales, plantas, pros/con de la deforestación y 
el impacto en general que la selva tiene en el mundo. 
Los estudiantes van a argumentar su declaración 
sobre la deforestación-- ¡este seguro de preguntarles 
su opinión!  
 
En las clases de Lenguaje & Literatura, los 
estudiantes van a comenzar la Evaluación IB. ¡Van a 
tomar el rol de su personaje favorito para escribir una 
autobiografía! Estamos emocionados de ver brillar la 
creatividad en este proyecto. También, todos los 
libros de la biblioteca deben entregarse a la Sra. 
Shauer para el 23 de mayo. Por favor entréguelos lo 
más pronto posible si no para esta fecha.  
 
Para una actividad de reflexión del fin de año, les 
pedimos a los estudiantes decirnos su mejor memoria 
del 6º grado. Las respuestas son las siguientes:  
 
* Música de mañana, maestros, clase de cocina, 
amigos & equipo 
* Mis nuevos maestros y música  
* Haciendo nuevos amigos 
* Gimnasio abierto 
* Ver a mis amigos crecer 
* Srta. Pajic 
* Amando a todos mis amigos 
* ¡Estando en el musical del Mago de Oz, coro swing 
y conociendo a muchos maestros maravillosos!  
* Conocer a nuevas personas 
* ¡Conociendo a todos mis nuevos amigos! 
* Educación Física con él Sr. Nees 
* Divirtiéndome con amigos 
* Música y almuerzo 
* Pizza gratis 
* Paseos 
* Mi novia 
* Patinar 
* Fiestas con la clase entera 
* Ser reconocido por todo mi esfuerzo 
 
No podemos creer que este año de retos, pero aun 
positivo y productivo este llegando a su final. 
Disfrutamos mucho trabajar con los estudiantes y 
familias de la Casa Einstein este año y les deseamos 
la mejor suerte para el séptimo grado. ¡Tengan un 
buen verano; los extrañaremos!  

DEPARTAMENTO DE CORO  
 
Los coros de McKinley tuvieron 2 
MARAVILLOSOS conciertos en mayo. Gracias 
a todos los estudiantes, padres, voluntarios y 
miembros de la comunidad que participaron en 
estos eventos finales de coro de la temporada.  
 
Ya estamos ansiosos por el próximo año: 
 

 El musical escolar será ANYTHING 
GOES. Las fechas de presentación 
serán en marzo.  

 Se están formando planes para nuestro 
Paseo anual del Coro. El lugar será 
anunciado en septiembre.  

 El Coro de Swing va a colaborar con 
los Coros de UW-Parkside en 
diciembre. 

 ¡Los Conciertos de invierno y 
primavera, Shows de Talento, Festivas 
WSMA de Jazz & Grupo Grande y 
festival de coro todos tomarán lugar 
como siempre! 

 ¡El Coro Swing va a recaudar fondos 
en septiembre para nuestros nuevos 
uniformes de Coro Swing!  

 
¡Estamos feliz de celebrar nuestro éxito este 
año escolar y esperamos un MARAVILLOSO 
año escolar 2016-2017!! 
 

Alfabetización  

No se les olvide seguir leyendo este verano. 
Vayan a la Biblioteca Pública de Racine y 
saque algunos libros excelentes y fascinantes. 
Hay muchas historias maravillosas y lugares a 
donde pueden ir al leer un libro. Al mismo 
tiempo, van a aumentar su fluidez de lectura, 
comprensión y vocabulario. ¡Nunca este 
aburrido; lea un libro y tenga un buen verano!   

ESL 
 
Como una manera divertida y deliciosa de 
terminar nuestro año escolar y compartir una 
parte de nuestra propia herencia cultural, 
nuestra clase de ESL de 2ª hora va a tener un 
Día Internacional de Comida el 27 de mayo. 
Durante este tiempo, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de traer comidas que sus familias 
comparten en casa que son importantes a su 
herencia cultural.   



 

 

 

  

Mandela 
Ciencia & Humanidades: Los estudiantes están trabajando en un proyecto de evaluación interesante. 
Están haciendo letreros o panfletos para denunciar la deforestación continua de la Selva Amazon en 
Brasil. Encuentro este tema muy especial porque yo he viajado a la Amazona y comparto estos mismos 
enojos que algunos de nuestros estudiantes sienten. Este proyecto es muy importante para los 
estudiantes porque es una combinación de grado de ciencia/humanidades. Estaré emocionada de ver a 
los estudiantes presentar sus puntos de vista en más o menos una semana.  
 
Matemáticos: Estamos terminando el año en matemáticas al repasar conceptos que hemos cubierto 
durante el año escolar. Pero esta vez, le estamos poniendo un giro divertido a los conceptos e 
incorporándolos a juegos y actividades interactivas. ¡El aprendizaje es más divertido cuando los 
estudiantes ni se dan cuentan que están aprendiendo!  
 
Lenguaje & Literatura: ¡Nuestros días finales en las clases de L&L se enfocarán en círculos de literatura! 
En los círculos de literatura, los estudiantes leen colaborativamente un libro y luego se reúnen para 
hablar. Cada estudiante reflexiona sobre un cierto aspecto del cuento/libro y luego es responsable por 
compartir su información con el resto del grupo. ¡Es una buena manera para cerrar el año!  

MLK 
Matemáticas- La Casa MLK está terminando 
su unidad de ratios y proporciones. Los 
estudiantes han estado usado 
representaciones visuales para resolver 
problemas de ratios; usando líneas dobles 
de números, diagrama de cinta y tablas de 
ratios.  
 
Humanidades/Ciencia- Hemos estado 
trabajando en una unidad interdisciplinaria 
enfocándose en la Selva Amazona. Los 
estudiantes han estado investigando la 
importancia de la selva, a la vez 
descubriendo causas de la deforestación y 
el impacto personal/global que estas 
prácticas tienen para el futuro de nuestro 
mundo. Los estudiantes estarán 
investigando problemas de la vida real en 
nuestra historia para escoger un curso de 
acción que pueden usar para ayudar a 
resolver el problema causado por la 
destrucción de la Selva Amazona.  
 
Lenguaje y Literatura- Para conectar a 
nuestra unidad interdisciplinaria los 
estudiantes MLK han estado leyendo 
historias y artículos sobre la Selva Amazona 
y los animales que viven ahí.   

Los estudiantes investigaron una planta o 
animal que vive en la Amazona y crearon un 
ensayo argumentativo basado en si su 
animal o planta era la más peligrosa en la 
Amazona o no.  

Roosevelt 
Matemáticos- Nuestros matemáticos pasaron la mayoría 
del mes pasado  terminando su unidad de ratios, tasas y 
proporciones. Pre-Algebra va a seguir adelante 
enfocándose en Geometría para el resto del año escolar ya 
que hayan terminado los dibujos de escala que están 
creando para su evaluación IB. ¡Van a darse cuenta que la 
geografía está en todas partes! Los estudiantes de curso 
uno han comenzado a trabajar en conceptos de algebra. 
Van a resolver expresiones, ecuaciones e desigualdades. 
¡Quién hubiera sabido que las matemáticas tienen número 
Y letras!  
 
Humanidades/Ciencia- Nuestros geógrafos/científicos 
están trabajando en una unidad interdisciplinaria 
enfocándose en la Selva Amazona. Los estudiantes han 
estado investigando la importancia de la selva, a la vez 
descubriendo causas de la deforestación y el impacto 
personal/global que estas prácticas tienen para el futuro de 
nuestro mundo. Los estudiantes estarán investigando 
problemas de la vida real en nuestra historia para escoger 
un curso de acción que pueden usar para ayudar a resolver 
el problema causado por la destrucción de la Selva 
Amazona. 
 
Lenguaje y Literatura- Nuestros Laureadas de 
Alfabetización han estado discutiendo varios trabajos de 
literatura durante su tiempo de discusión en su Círculo de 
Literatura. Han abordado Shakespeare, Dickens, Twain, 
C.S. Lewis y otros al asumir su rol de Líder de Discusión, 
Artífice de la palabra, Conector, Iluminador Literario, Marca 
Personajes y más. Siguen adelante con novelas que han 
decidido leer con un compañero y asumirán el mismo tipo 
de rol en sus discusiones.  
Recordatorio: ¡TODOS LOS LIBROS DE LA  
BIBLIOTECA SE DEBEN ENTREGAR A 
MCKINLEY PARA EL 23 DE MAYO!  

 



 

 

Clark 
Ciencia – En nuestra clase estamos aprendiendo sobre la física.  Las 3 leyes d 
Newton y cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor.  Hemos terminado varios 

laboratorios, ¡pregúntenles sobre ellos!  
 

Artes lingüísticas - ¡Estamos terminando el año con una unidad emocionante sobre 
textos informativos!  Los estudiantes aprenderán sobre las características y las  
estructuras de los textos y serán mejores lectores y escritores de no ficción.  Los  
estudiantes identificaran un personaje quien logro sus sueños/metas.  Los estudiantes 
harán una presentación creativa relacionada a un tema de su elección. 
 
Humanidades – Los estudiantes están terminando sus proyectos IB del año donde tienen que investigar 

un tema que les interesa.  Han estado trabajando duro en sus proyectos y muchos van bien.  ¡Dígale a 
su estudiante que sigan trabajando y terminen bien!  
 
Matemática – Los estudiantes apenas terminaron de diseñar y amueblar la recamara de sus sueños en 
otro país.  Pregúntele a su estudiante sobre su recamara y pregúntenles a donde les gustaría mudarse.  

Vamos a terminar este año con geometría.  ¡Hay mosaicos en todas partes!  
 

 

  

Gandhi 
¡Les saludan las clases de matemática de la Sra. Grodey!  Hemos trabajado duro este año y estamos 
preparados para los retos de matemática de 8º grado.  Se retarán a los estudiantes de Curso 2 con más 
trabajo de algebra para que los estudiantes estén preparados para algebra para los estudiantes de 
primer año de preparatoria.  Hemos aprendido sobre números enteros, resolver problemas de uno y dos 
pasos, porcentajes, proporciones, dibujos a escala, geometría e incrementado nuestros conocimientos y 
entendimiento de los quebrados.  En algebra hemos trabajado en resolver ecuaciones y desigualdades 
en diferent3es formas.  Los estudiantes están listos para el rigor de la segunda sección de algebra  
incluyendo la factorización de quebrados, funciones cuadráticas, funciones exponenciales, la teorema 
de Pitágoras y más.  Estoy muy orgullosa de mis estudiantes por todo su trabajo.  Uno de mis dichos 

favoritos es: Para aprender matemática tienes que hacer matemática y ¡definitivamente hemos 

hecho eso este año!  ¡Disfruten de su verano y nos vemos el próximo año! 
 
En la clase de ciencias de la Sra. Mazurek estamos terminando nuestro Silver CityMath: ¡Es difícil creer 
que el final del año escolar está a la vuelta de la esquina! Hemos estado ocupados aprendiendo sobre 
nuestro proyecto de décadas que va a incluir piezas de artes e INS (Individuos y Sociedad). También 
hemos aprendido más sobre funciones y encontrar el pendiente. Los estudiantes han hecho buen 
trabajo incorporando estaciones en su aprendizaje que ha ayudado a estar más en control de su propio 
trabajo más. ¡Esperamos y todos tengan un buen verano!  
 
Lenguaje y Literatura: Los estudiantes van a estar terminando su evaluación final sobre superar 
obstáculos. Además, vamos a tener a un orador invitado de Safe Start el 31 de mayo.  
 
Los estudiantes de Algebra B se están preparando para el examen final del semestre. Los estudiantes 
de Algebra de 2ª hora están aprendiendo sobre las reglas con exponentes. Los estudiantes de Algebra 
de 7º hora acaban de terminar el Proyecto de Negocios y están trabajando en pendientes y gráficas.  
 
Ciencia: ¡No puedo creer que el año ya casi se acaba! Estamos terminando el año aprendiendo sobre 
química. Mi deseo es que todos los estudiantes terminen el año bien. Ha sido un placer el poder 
conocer a cada uno de mis estudiantes. Espero y tenga un buen verano y les deseo lo mejor durante su 
tiempo en la preparatoria. Reuniones de Asamblea Pública. Asegúrense de preguntarle a su estudiante 
cual fue su rol y posición. Nuestra próxima unidad será el Clima y Atmósfera. ¡Aprenderemos sobre las 
capas de la atmósfera y como pronosticar el clima! Tengan un buen verano y de nuevo 
gracias por compartir a su estudiante conmigo.  
 
En el mundo loco de Lenguaje y Literatura de Kono, los estudiantes han estado leyendo 
Y escribiendo diferentes tipos de estructuras de texto como ‘causa y efecto,’ ‘comparación 
Y contraste’ y ‘problema y solución.’ Los estudiantes han leído sobre las restricciones de 
Agua en países extranjeros y brote de E. Coli y norovirus en restaurantes Chipotle.  



 

 

 

 

 

 

  

Angelou 

Matemáticas: ¡Es difícil creer que el fin de año está a 
vuelta de la esquina! Hemos estado ocupados 
aprendiendo sobre nuestro proyecto de décadas que 
va a incluir piezas de arte e INS (Individuos y 
Sociedad). También hemos aprendido más sobre 
funciones y encontrar el pendiente. Los estudiantes 
han hecho buen trabajo incorporando estaciones en 
su aprendizaje que ha ayudado a estar más en 
control de su propio trabajo más. ¡Esperamos y todos 
tengan un buen verano! 
 
Lenguaje y Literatura: Los estudiantes van a estar 
terminando su evaluación final sobre superar 
obstáculos. Además, vamos a tener a un orador 
invitado de Safe Start el 31 de mayo. 
 
Los estudiantes de Algebra B se están preparando 

para el examen final del semestre. Los estudiantes de 

Algebra de 2ª hora están aprendiendo sobre las 

reglas con exponentes. Los estudiantes de Algebra 

de 7º hora acaban de terminar el Proyecto de 

Negocios y están trabajando en pendientes y gráficas. 

 

Ciencia: ¡No puedo creer que el año ya casi se acaba! 

Estamos terminando el año aprendiendo sobre 

química. Mi deseo es que todos los estudiantes 

terminen el año bien. Ha sido un placer el poder 

conocer a cada uno de mis estudiantes. Espero y 

tenga un buen verano y les deseo lo mejor durante su 

tiempo en la preparatoria 

Houdini 

Los estudiantes de Algebra B se 

están preparando para el examen 

final del semestre. Los estudiantes 

de Algebra de 2ª hora están 

aprendiendo sobre las reglas con 

exponentes. Los estudiantes de 

Algebra de 7º hora acaban de 

terminar el Proyecto de Negocios y 

están trabajando en pendientes y 

gráficas. 

 

Lenguaje y Literatura de 8º grado: 

Los estudiantes acaban de terminar 

su evaluación de unidad de Superar 

Obstáculos, que se venció el jueves, 

19 de mayo. Estamos trabajando en 

escribir muestras de discursos de 

graduación acerca de las memorias 

de la secundaria. El último proyecto 

en el que estarán trabajando los 

estudiantes este año será una 

investigación sobre su futura 

profesión. ¡Esta es una buena 

manera de reflexionar en lo que han 

logrado hasta ahora en la escuela y 

comenzar a crear metas para el 

futuro!  

Horas de Veranos del Campus de Servicios Administrativos 
 

20 de junio – 29 de julio, 2016 

 

El Distrito Escolar Unificado de Racine de nuevo va a implementar su programa de horas de verano 

para el personal del Campus de Servicios Administrativos comenzando el lunes, 20 de junio hasta el 

viernes, 29 de julio.  Durante este tiempo, todos los departamentos del Distrito en el Campus de 

Servicios Administrativos (ASC) en 3109 Mt. Pleasant St., estarán abiertos de lunes a jueves de 

7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. y estará cerrado los viernes.  



 

 

 

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/ 
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