
 

 

   

 

  

El Viaje 

del 

Vikingo marzo 2016 

Escuela Secundaria 
McKinley 

Una Escuela del Mundo IB 
 

 ¡Felicidades a Nora Schultz del 8º grado por su segunda 
calificación para la Competencia Estatal del Concurso 
Nacional de Geografía! La competencia estatal es el 1 
de abril. ¡Estamos muy orgullosos de ti!! ¡Que bien tener 
ese conocimiento IB!!  

 

 ¡No se le olvide! Noche McMaestro el 
9 de marzo, 5pm-7pm 
McDonald’s 2100 Lathrop Ave. 
¡25% de todas las ventas más el 100% de las 
ventas de galletas serán para McKinely! 

 

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

https://www.facebook.com/McKinley-Middle-School-1729768473924040/


 

 

 

  

8 de marzo – Festival de Jazz en Horlick 

9 de marzo – Noche de McMaestro  

10 de marzo – Junta de PTSA 

12 de marzo - Solo & Conjunto en Case 

16 de marzo – Junta del Gobierno Estudiantil 

17, 18, 19 de marzo – El Mago de Oz 

21 de marzo –Fotos de Primavera (Solo Pre-pagadas) 

22 de marzo – Noche de Familia del  

                         Proyecto Pasión del 8º Grado 

23 de marzo – Salida 2 Horas Temprano 

                        Conferencias de Padre/Maestro 

24 de marzo – No Hay Clases  

            Conferencias de Padre/Maestro 

25 de marzo- 1º de abril Vacaciones de Primavera 

 

 

 

 

 

Esquina de los Consejeros 
 
Su estudiante de 6º o 7º grado debió haber llevado a casa una 
copia de su horario para que usted firme y devuelva. Si usted 
tiene cambios para las opciones de curso, es MUY importante 
que devuelva el papel con los cambio o se comunique con el 
consejero de su estudiante. Las recomendaciones para 
matemáticas y lenguaje A se van a repasar otra vez en la 
primavera para todos los estudiantes de McKinley para 
asegurarse de la ubicación académica apropiada.  
 

Los estudiantes de 8º grado hicieron sus horarios con los 
consejeros de las Escuelas Preparatorias y puede ver sus 
horarios por Infinite Campus. Puede hacer cambios a las 
opciones para las clases electivas al comunicarse con la 
escuela preparatoria de su estudiante.  
 
Estamos feliz de darle la bienvenida a la nueva Consejera de 
6º Grado Megan Knudson que comenzó el 29 de enero. Los 
estudiantes y padres pueden comunicarse con la Srta. 
Knudson  por megan.knudson@rusd.org o por teléfono al 
(262) 664-6172.  
 
¡Padres de los estudiantes de 8º grado!!! Si está interesado en 
ser parte de la conferencia de su estudiante de 8º grado y no 
se ha comunicado con la Sra. VK para una cita, por favor 
hágalo. Todos los estudiantes de 8º grado participan en una 
reunión de Plan Académico y de Carrera con su consejero 
para hablar sobre la universidad & y planes de carrera y las 
opciones que hay en la escuela preparatoria para explorar sus 
intereses profesionales.  
 
Los estudiantes que obtuvieron Honores Escolares para el 2º 
trimestre recibieron reconocimiento en un Desayuno para 
Honores el 24 de febrero. Continuamos estando orgullosos de 
nuestros estudiantes y sus logros académicos. Dimos 
reconocimiento a 276 estudiantes que recibieron un 3.0 o más. 
¡Muy bien Vikingos!  
 
¡RECUERDE LA FECHA!! La Noche de Honores del Distrito 
está programada para el jueves, 2 de junio de 2016 a las 
6:30pm. Esto es para darles reconocimiento a los estudiantes 
que han logrado Honores Escolares. Los estudiantes que 
califican para estos honores son aquellos que han logrado un 
promedio general de 3.5 GPA o más para los primeros tres 
cuartos del año escolar. Muchos estudiantes están en el 
camino para recibir este premio y aún hay tiempo para 
aquellos que tienen menos de un 3.5 GPA para estos dos 
primeros cuartos para lograr un 3.5 GPA para los tres cuartos. 
Por favor revise su cuenta de Infinite Campus y déjeles saber 
si necesitan pedirle a los maestros tareas que hacen falta, 
llegar a tiempo a la clase (si no lo están haciendo) y pedirle 
ayuda a sus maestros si no están recibiendo las calificaciones 
que son capaces de recibir o necesarias para que logren 
Honores Escolares.  
 
RECUERDE LA FECHA: La ceremonia de clausura para 
nuestros estudiantes de 8º grado será la mañana del último día 
de escuela que por ahorita es el 7 de junio.  

After Zone 
 
¡Los estudiantes se la están pasando muy 

bien en todas nuestras diferentes clases 

después de la escuela! Escalada en roca, 

robóticos LEGO, cocina y haciendo 

caricaturas solo son unas de nuestras 

maravillosas clases. Comenzando el 29 de 

febrero vamos a estar agregando algunas 

nuevas clases como tiro con arco y dibujo. Un 

saludo especial para los maravillosos 

instructores de estas clases. Si tiene una 

oportunidad, agradézcales por todo su trabajo. 

También gracias a usted por darles a estos 

estudiantes la oportunidad de formar parte de 

este maravilloso programa.  

Una de las clases disponibles para After Zone 

es Escritura Creativa y Club de Poesía, se 

reúnen cada jueves para dos sesiones y está 

encargado el Sr. Maxwell. La primera sesión 

es de 4:00 a 4:45 pm y la segunda sesión es 

de 4:45 a 5:30 pm. El club hizo su primera 

publicación y se la presentamos aquí. Por 

favor pregúntele a su estudiante si está 

interesado en aprender a crear nuevas formas 

de escritura creativa y poesía y también como 

crear y editar un boletín informativo.   

mailto:megan.knudson@rusd.org


 

 

                                                                                                   

 

 

 

  

Educación Física 
 

Esperamos y notó que su 
estudiante recientemente 
llevo a casa una hoja de 
permiso para patinar. Esta 
es una de nuestras 
unidades favoritas al 
transformar nuestro 
gimnasio en nuestro 
propio Skate Town.  
 
¡El costo para esta unidad 
es de $7.00 lo cual incluye 
5 días de patinaje! Si el 
costo es un problema, por 
favor hable con el maestro 
de su estudiante y 
haremos algo. Las hojas 
de permiso se deben 
entregar para el 4 de 
marzo. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS IB 
Todos los estudiantes de 8º grado están trabajando en sus Proyectos de Pasión. Estamos en las 
últimas etapas de nuestros proyectos. SI su estudiante ha decidido salir a la comunidad para hacer 
servicio, él o ella deben comunicarse con la persona/organización apropiada para programar sus 
visitas/servicio. Los estudiantes están creando sus “tableros” finales y/o presentaciones en la 
computadora. La Noche de Pasión es el 22 de marzo, 2016. También es nuestra Noche de Familia del 
8º grado; por lo tanto, los estudiantes DEBEN estar acompañados por un adulto (18 o mayor). Gracias 
por todo su apoyo. ¡A los estudiantes les encanta enseñarles a sus familias todo lo que han logrado! 
 
 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 
 

Mandela 
Matemáticas- Los estudiantes están trabajando duro para entender y trabajar con 
proporciones. A los estudiantes les ha tocado trabajar con dos de sus intereses, 
deportes y comida, como medio para explorar como la proporciones aplican a 
situaciones de la vida real. Además, están usando su conocimiento de fracciones para 
ayudar con su aprendizaje de proporciones, proporciones equivalentes, tarifa unitaria, etc. 
Lenguaje & Literatura- ¡Los estudiantes se están divirtiendo con esta unidad al aprender 
como escribir argumentos académicos! ¡Están continuando a aprender que hace un 
argumento fuerte y bien apoyado y están practicando escribiendo argumentos pequeños 
sobre cosas como el uso de celulares en la escuela, reciclar y quien es su maestro favorito 
de McKinley y por qué! Después van a usar sus destrezas de escritura de argumentos para escribir un 
argumento en conexión con lo que han estado aprendiendo sobre la Controversia de la Mina Pebble en 
Bristol Bay, Alaska en la clase de ciencias.  

Einstein 
Matemáticas- Estamos terminando nuestra unidad de fracciones planean una fiesta 
y comenzando nuestra unidad de proporciones.  
I&S- Estamos terminando nuestro Proyecto de Gran 6 de Centroamérica y el proyecto 
de investigación del Caribe y vamos a comenzar nuestro cuaderno de viaje por los  
Estados Unidos.  
Ciencia & Lenguaje & Literatura- Los estudiantes están aprendiendo sobre asuntos 
controversiales y escribiendo argumentos sobre ellos. En el que más no estamos 
enfocando es la Mina de Pebble en Bristol Bay, Alaska. ¡Estamos extremadamente  
orgullosos de los estudiantes que están fortaleciendo sus técnicas de comunicación  
al tener la mente abierta a las opiniones de los demás; ambos son buenos rasgos del perfil de aprendiz IB 
para tener que les ayudará en la vida!  
 

 

http://www.worldstridesdiscovernow.org/


 

 

 

  

MLK 

Ciencias/Lenguaje & Literatura- Los 
estudiantes de MLK han estado 
ocupados aprendiendo sobre la 
Controversia de Pebble Mine en 
Bristol Bay, Alaska. Hemos visto 
sobre los diferentes grupos de 
personas que pueden ser afectados 
por esta mina al igual que las 
preocupaciones ambientales. Usando 
todo este nuevo conocimiento, ahora 
están tomando lo que han aprendido 
en lenguaje y literatura para crear un 
argumento por o en contra de que 
construyan Pebble Mine. Están 
usando evidencia de las lecturas en 
clase y videos para ayudarlos a 
apoyar su demanda y contrademanda 
sobre construir construir la mina. 
Asegúrese de preguntarle a su 
estudiante sobre este ardiente tema, 
muchos tienen muchas opiniones 
sobre el asunto. Ahora estamos 
aprendiendo sobre los derrames de 
petróleo. Los estudiantes están 
descubriendo los impactos al 
ambiente, económicos y emocionales 
que tiene un derrame de petróleo. 
Después de que terminemos los 
estudiantes van a usar su 
conocimiento para limpiar su propio 
derrame de petróleo durante un 
laboratorio de ciencia.  

 
I&S-Los estudiantes están 
terminando su Proyecto BIG 6 sobre 
Centroamérica. Van a comenzar su 
próxima unidad sobre los EE.UU esta 
semana.  
 
Matemáticas- Los estudiantes acaban 
de terminar la Unidad de 
Multiplicar/Dividir Fracciones y 
comenzaron la Unidad de 
Proporciones esta semana.  

 

Roosevelt 
 
Matemáticas- Nuestros matemáticos están  
ahora trabajando en la unidad de ratios, 
tasas y proporciones. Los estudiantes 
están reflexionando al conectar su trabajo 
con ratios a lo que ya han aprendido al  
trabajar con fracciones. Estamos haciendo 
una rotación de estaciones en la clase para 
dejar que los estudiantes sigan trabajando 
en su Compass Learning en la escuela. Están trabajando para 
mejorar su área más baja de matemáticas de acuerdo a su 
evaluación de MAP del invierno. ¡Los estudiantes han estado 
recibiendo tiempo en la clase para practicar sus destrezas, así 
que cuando no hay tarea asignada, Compass Learning es una 
buena herramienta para utilizar en casa!  

 
Ciencia- Nuestros científicos acaban de terminar de investigar 
sobre el costo y beneficios de construir una Pebble Mine en 
Alaska. Los estudiantes escogieron un rol particular y escribieron 
un ensayo argumentativo de la perspectiva que escogieron. 
Trabajamos con Lenguaje para escribir el ensayo y los 
estudiantes pudieron conectar su conocimiento de una clase a 
otra. Los estudiantes también disfrutaron el argumento para o en 
contra de Pebble Mine en el debate que tuvimos en clase. 
Actualmente estamos aprendiendo sobre los derrames de 
petróleo. Los estudiantes están descubriendo los impactos 
emocionales, económicos y ambientales que tiene un derrame de 
petróleo. Pronto los estudiantes van a usar su conocimiento para 
limpiar su propio derrame de petróleo en un laboratorio. ¡Nuestra 
próxima unidad…astronomía!  
 
Personas y Sociedades- ¡Nuestros geógrafos acaban de terminar 
sus proyectos de investigación! Los estudiantes desarrollaron una 
pregunta de investigación sobre Centroamérica. Los estudiantes 
después investigaron su pregunta y crearon un producto final. 
¡Disfrutamos el compartir nuestros proyectos con la clase! 
¡Nuestra próxima unidad será sobre el solo y único EE.UU!  
 
Lenguaje- ¡Esté preparado! Nuestros debatientes han aprendido 
como formular un argumento fuerte al trabajar junto con la clase 
de Ciencias en el proyecto de Pebble Mine. Aunque los 
argumentos son fuertes, los estudiantes son igual de creativos. 
Actualmente estamos trabajando en una mini-unidad de poesía 
ambiental. ¡Los poemas están fenomenal! La próxima semana 
estaremos viendo los personajes notables por medio de 
biografías, autobiografías y memorias. ¡Quizás le pidan una 
entrevista!  
 

Embajadores IB de McKinley 

¡Estamos muy orgullosos de 

nuestros embajadores IB!!!  Paige 

Thomas, Azaan McCray, Caulla 

Yuhasm, Anjaleana Gonzalez, 

Marija Markovic, Joe Skantz, Jinize 

Harper, Anthony Taylor, Aniah 

Edwards, Steve Koudahenou, 

Chris Eaton y Savanna Ahnen 

 



 

 

Clark 
Matemáticas: Estamos terminando nuestra unidad sobre cómo resolver ecuaciones e inecuaciones. Vamos a 
comenzar nuestra unidad en ratios y proporciones pronto. Los estudiantes van a crear un dibujo a escala del 
dormitorio de sus sueños. Los estudiantes también están haciendo el Compass Learning en clase. Si su 
estudiante no tiene tarea, por favor anímelo a meterse a Compass Learning.  
Ciencia: Estamos investigando los diferentes tipos de contaminación y como encontrar la mejor solución para 
cada contaminación. Por favor asegúrese que su estudiante tenga los útiles básicos cada día, muchos 
estudiantes necesitan una nueva caja de lápices durante este tiempo del año. Continúe pidiéndole a su 
estudiante que le muestre su trabajo que hace en Google Classroom. También pregúntele sobre las cuestiones 
ambientales que estamos hablando en clase cada día.  
Lenguaje y Literatura: ¡Actualmente estamos trabajando en nuestra unidad de escritura argumentativa! Ha 
sido bien interesante escuchar a los estudiantes desarrollar un razonamiento y apoyo  para justificar sus 
demandas en los temas de argumento. Muy pronto los estudiantes van a escoger un 
tema de argumento y construir un párrafo sólido, también identificar las contrademandas. 
Los estudiantes se están convirtiendo en pensadores críticos y con principios, y consideran 
su propia voz e influencia en el mundo al lidiar con temas que tienen un impacto en la 
sociedad y comunidad.  
Personas y Sociedad: Los estudiantes están terminando su unidad sobre Africa y van a  
estar terminando sus proyectos IB. ¡Pregúntele a su estudiante que está haciendo! Vamos 
a seguir con la región del Medio Oeste. Vamos a profundizarnos en las religiones del 
mundo y el impacto que han tenido en la región.  

 

  

Gandhi 
¡Noticias de Matemáticas! ¡Hola! Estamos ocupados este me resolviendo inecuaciones al igual que estar 
preparando piezas para nuestras presentaciones de Noche de Padres (el 14 de abril- ¡póngalo en su 
calendario!). También estamos terminando trabajo de la Unidad 3 que incluye resolver inecuaciones. Hay 
mucho aprendizaje. ¿No ve mucha tarea? Esto es normal ya que se les da bastante tiempo a los estudiantes en 
clase para practicar lo que están aprendiendo en clase. También estamos trabajando en nuestros Compass 
Learning. Este es un programa de computadora que crea tareas específicas para cada estudiante basado en 
sus fortalezas y debilidades matemáticas. Aparte de hacer esto en clase, esto es algo que los estudiantes 
pueden hacer en casa. En Algebra estamos trabajando en resolver diferentes ecuaciones para poner líneas en 
una gráfica y también resolver funciones. Estamos teniendo progreso y en camino para estar listos para el 
examen final que tomamos al final del año. El examen final es el examen de medio-término de la preparatoria al 
completar los capítulos 1-6 este año. El próximo año los estudiantes van hacer los capítulos 7-13 y tomar el 
examen final de la preparatoria al final del año. Voy a compartir más información sobre el examen final cuando 
se aproxime, ¡pero sepa que estamos listos para cuando venga! ¡Disfruten el mes! 
Lenguaje y Literatura: Los estudiantes acaban de terminar una unidad sobre argumento. Pasaron tiempo 
investigando un tema de debate que les era de interés y escribieron una pieza de argumentación defendiendo 
su opinión con  hechos y anécdotas. Los estudiantes van a ir más a fondo en sus libros de literatura y la música 
de hoy para encontrar mecanismos de alfabetización para mostrar el pensamiento y esfuerzo que los autores le 
ponen a su trabajo. Además, los estudiantes han pasado tiempo dentro y fuera del salón haciendo su trabajo de 
Compass Learning. ¡Es requerido que ellos hagan 7 actividades en Lenguaje y Literatura cada semana! 
Además, completamente acepto  que los estudiantes entreguen su trabajo electrónicamente, pero por favor 
recuérdeles no hacerlo por Google Classroom. Yo uso este recurso para poner las asignaciones y trabajo 
asignado y discutidos en clase. Si un estudiante quiere entregar su trabajo tiene que hacerlo por correo 
electrónico o compartiéndolo conmigo por Google Drive. Por favor no dude en mandarme un correo electrónico 
si tiene alguna pregunta. ¡Ansioso por el tercer cuarto! daniel.konopasek@rusd.org 
Personal y Sociedades: Los estudiantes están terminando sus proyectos finales de investigación comparando 
y contrastando un problema en Africa que ellos escojan. Asegúrese de preguntarle a su estudiante como les 
gusto la fruta seca de Africa que probaron durante su último Día de Cultura. Después de haber terminado sus 
proyectos finales sobre Africa los estudiantes van a comenzar a explorar el Medio Oeste y Asia. 
Revise el sitio de internet de la clase para las asignaciones, anuncios y otra información 
de la clase. Sites.RUSD.org/Ms-D-Dickert 
Ciencia: Los estudiantes acaban de terminar una unidad sobre ecología y terminaron un proyecto 
de la cadena alimenticia. Siguiente, estaremos hablando sobre las dinámicas de la población,  
recursos renovables y no renovables y la biodiversidad. ¡Por favor recuérdele a su estudiante de 
venir a la clase preparado, a tiempo y listo para aprender! ¿Preguntas, comentarios? 
Comuníquese conmigo cuando sea a elizabeth.mazurek@rusd.org 



 

 

 

 

 

 

  

Angelou 

Lenguaje & Literatura: Los estudiantes se 
Han metido a los cuentos cortos de 145th 
Street, un vistazo a los eventos en Harlem, 
Nueva York. Dentro de esta unidad van a 
Aprender sobre escribir cartas, escoger la 
Información principal y comprender el texto. 
¡También están utilizando la tecnología por  
medio de Compass Learning, que va a  
aumentar nuestros resultado de MAP en la 
primavera! 
 

Matemáticas: Nuestros estudiantes de matemáticas han 

estado trabajando en ecuaciones lineares. Han aprendido 

sobre la propiedad de distribución, combinar términos 

parecidos y ecuaciones de varios pasos. Al crecer su 

conocimiento previo, ellos puedo agregar a los conceptos para 

obtener un nivel más alto de pensamiento. Al trabajar en 

estaciones, los estudiantes participan en actividades manuales 

y trabajo en grupo para ayudar a crear destrezas y conceptos 

de la escuela preparatoria.  

Houdini 

Lenguaje & Literatura: Hemos 

estado usando Google 

Classroom para responder a la 

lectura y las ideas de nuestros 

compañeros. Los estudiantes 

tienen acceso a esto en casa 

también así que haga que su 

estudiante se meta usando la 

cuenta de Gmail de la escuela 

para trabajar en ello. El Paseo 

del Festival de Ingles es el 

martes, 33 de marzo en Carthage 

College. Vamos a irnos como a 

las 9am y regresamos como as 

las 2:45. ¡Asegúrese que su 

estudiante termine de leer todos 

los 6 libros antes del paseo! 

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.  
 

 



 

 

 

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.  

 

 

 

Notificaciones de Día de Nieve 
¡Ha llegado el invierno! En caso de mal tiempo, aquí está como puede 

informarse sobre los cierres de escuela o modificaciones al día escolar 

(p. ej. Hora de entrada tarde, salida temprana, etc.): 

 

 Sitio Web de RUSD: Visite el sitio de web de RUSD en 

www.rusd.org. Las notificaciones de emergencias serán 

publicadas en la página web.  

 Emails de Emergencia: Inscríbase para recibir emails del 

Distrito. Inscríbase en el sitio web en www.rusd.org. 

 Medios Locales: Los cierres de escuela, entradas tarde y 

salidas temprano por emergencia serán comunicadas a los 

medios locales incluyendo:  

o The Journal Times (www.journaltimes.com) 

o Racine County Eye (www.racinecountyeye.com) 

o TMJ4 (Canal 4)  

o Fox 6 (Canal 6) 

o WISN 12 (Canal 12) 

o CBS 58 (Canal 58) 

o WRJN (1400 AM) 

 

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 hora 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 

 

PTSA 
Hola Familias de McKinlley, solo un recordatorio que nuestra próxima reunión de PTSA es el jueves, 10 

de marzo a las 5:30pm en la biblioteca de la escuela.  

 

Nuestra próxima cena afuera está programada para el lunes, 14 de marzo en Buffalo Wild Wings de 

11:00am – cierre. No se le olvide imprimir el volante del sitio de internet de la escuela. Estas cenas 

afuera han sido de gran éxito por favor siga apoyando la PTSA.  

 

Etiquetas para la Educación está llegando a su fin, pero aún hay tiempo de cortar y entregar su 

etiquetas, por favor entréguelas en la oficina de la escuela.  

 

Box tops for Education por favor continúe cortando y entregándolas a la oficina de la escuela, hay un 

frasco grande para coleccionarlos.  

 

Gracias por su apoyo continúo al PTSA de la escuela de su estudiante.  

http://instech.rusd.org/
https://employees.rusd.org/Dept/IS/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=RUSDEMP-31-557
http://www.racine.k12.wi.us/
http://www.racine.k12.wi.us/
http://www.journaltimes.com/


 

 

 

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 

 

mailto:info@rusd.org

