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El 22 de enero, la ronda final del Concurso de Geografía tomó lugar.  
Nueve de nuestros estudiantes que tienen más conocimiento en 
Geografía compitieron por la corona. Los estudiantes fueron los siguientes: 
8º Grado: Dane Pinzino, Nora Schultz y Vito Siehr;   
7º Grado: Mikey Cabaltera, Alexis Habermehl y Marija Markovic; 
6º Grado:   Alex Fraid, Azaan Mccray y Jacob Mico. 
¡Nuestro Campeón del Concurso de Geografía para el 2016 es  
Nora Schultz! 
 

 La orientación de 6º grado (para las familias de 5º grado ahorita) será el 22 de febrero de 6-7:30 P.M. 
en nuestro gimnasio. Vamos a compartir nuestros programas, va a poder conocer al personal y 
estudiantes actuales llevarán a las familias en un recorrido del edificio. ¡Esperamos verlo!! 
 

 Atención todas las familias del 6º grado. Por favor marque en sus calendarios nuestra Noche de 
Familias del 6º grado del 2016. Sera aquí en McKinley el 29 de febrero a las 5:30 PM. Todos están 
invitados a esta tarde de juegos, experimentos, comida, rifas y mucho más. Las invitaciones se 
enviarán pronto con los estudiantes.  
 

 ¡Recuerde la Fecha! Noche McMaestro – 9 de marzo, 5pm-7pm McDonald’s 2100 Lathrop Ave. ¡El 25% 
de todas las ventas más el 100% de la venta de las galletas en el lobby va para McKinley! 

 

 ¡Felicidades a todos nuestros estudiantes por trabajar fuerte durante los Exámenes de MAP!!! Los 
reportes se enviarán a casa pronto.  
 

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

 

 

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


 

 

 Juegos de Basquetbol de Niños 

Feb 2 Jerstad en McKinley 
Feb 4 McKinley en Starbuck 
Feb 9 Walden en McKinley 

Feb 11 Gilmore en McKinley 
Feb 16 McKinley en Mitchell 
Feb 18 McKinley en Jerstad 

Feb 23 Starbuck en McKinley 

              

 

  

Feb. 10 – Baile de VFZ Día de San Valentín 

Feb. 11 – Banda de 8º Grado en Park 

Feb. 15 – Vacación de Invierno (No Hay 

Clase) 

Feb. 17 – Junta del Gobierno Estudiantil 

Feb. 18 – 7/8 grado Concurso de Strings 

Feb. 22 – Orientación de 6º Grado 

(estudiantes ahorita en 5º grado)         

Feb. 22 – Junta del Club de Viajes 

Internacional 

Feb. 29 – Noche Familiar de 6º Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación Física 
 

Fue temporada de Hockey en el Departamento de 
Educación Física al ver a los estudiantes tomar el 
hielo (bueno, el piso) para nuestra unidad más 
reciente. Nosotros como maestros estuvimos muy 
impresionados con el nivel de habilidad en general. 
Nuestras próximas unidades serán Salud para los 
estudiantes de la Sra. Rogers, Voleibol para los 
estudiantes del Sr. Neese y los estudiantes del Sr. 
Plowe van a comenzar su unidad de basquetbol. 
Nuestros equipos de basquetbol de niños han tomado 
la cancha en preparación para la temporada que 
viene. Puede verlos en acción el 28 de enero aquí en 
McKinely en un juego de práctica entre ellos mismos. 
¡Buena suerte esta temporada muchachos!  
Estamos ofreciendo Voleibol Intramuros para todos 
los estudiantes los martes y jueves por la mañana de 
7:30-8:30 am. También estamos ofreciendo 
Basquetbol Intramuros los viernes por la mañana de 
7:30-8:30 am, esto también es para todos los 
estudiantes. Esperamos ver a sus estudiantes ahí. 
Por últimos, por favor este al pendiente de la hoja 
para permiso que le llegará a casa para nuestra 
unidad de patinaje. Estaremos haciendo esta unidad 
aquí en McKinley colectivamente por 2 semanas. El 
costo por estudiante es de $7.00. Si el costo es un 
problema para usted o su estudiante, por favor déjele 
saber a su maestro.  
 

 

 

Esquina de Consejeros 
 
ACTUALIZACIÓN de Horario: Los horarios para el 
próximo año escolar van a ocurrir pronto. Aun no 
tenemos las fechas del distrito, pero anticipamos que 
ocurrirá la primera semana de febrero. Por favor 
espere la información que lleve a casa su hijo.    
 
Estamos esperando recibir noticias del Director de 
GEAR UP sobre cuándo van a tener las reuniones 
después de la escuela otra vez aquí en McKinley.  
 
RECUERDE LA FECHA: La Cruzada del Puente de 
nuestros estudiantes de 8º grado será la mañana del 
último día de escuela que por ahorita seria el 7 de 
junio. 

NOTICIAS IB 
 

Todos los estudiantes d 8º grado están trabajando en 
sus Proyectos de Pasión. Los estudiantes ya DEBÍAN 
haber seleccionado un “tema” y están en las etapas 
preliminares de su investigación. SI su estudiante ha 
decidido salir y hacer servicio a la comunidad, debe 
comunicarse con las personas/organizaciones 
apropiadas para programas sus visitas/servicio.  
 

After Zone 
 
Los estudiantes de After Zone se están 
divirtiendo en sus clases después de la 
escuela cada lunes a jueves. Algunas de 
las clases que se ofrecen en el 
programa de After Zone son Escalar 
Rocas, cocina, Caricaturas de 
Multimedia, Escritura Creativa y 
Robótica de LEGO. Si está interesado 
en unirse a After Zone, por favor recoja 
un formulario de registración en la 
oficina. ¡Hay suficiente espacios 
disponibles para unirse a uno de 
nuestros maravillosos programas! 
 



 

 

 

  

PBIS 
 
La Escuela Secundaria McKinley continua creando un ambiente seguro, responsable y respetuoso 
para el aprendizaje. Desde que regresamos de las vacaciones de inviernos, el personal de McKinley 
ha enseñado de nuevo a los estudiantes los comportamientos que se esperan de ellos en el salón de 
clase y pasillo claramente. Nuestro personal también revitalizó nuestro programa de Viking Voucher 
para reforzar comportamientos positivos de los estudiantes. Los estudiantes pueden redimir sus 
cupones en nuestra tienda PBIS que ahora ofrece una selección de música estudiantil en la mañana 
(aprobada por el personal, claro).  
 
El equipo PBIS de la escuela ha estado colectando y analizando data para ayudar con decisiones y 
para determinar cómo apoyar de la mejor manera un ambiente positivo de aprendizaje en McKinley. 
¡Estamos orgullosos de poder decir que más del 81% de nuestros estudiantes tienen una 
Recomendación o menos a la Oficina por Comportamiento (ODRs) en todo el año escolar! Estábamos 
tan emocionados sobre la data que el equipo PBIS decidió reconocer el esfuerzo de los estudiantes en 
el juego de voleibol entre el personal de McKinley y los estudiantes en febrero. Todos los estudiantes 
con 0 o 1 ODR y 0 o 1 llegada tarde participarán en un sorteo para la oportunidad de ganar una 
sorpresa.  
 
El equipo de PBIS también comparó la frecuencia de ODRs de este año con la data del año pasado. 
¡No tan solo notamos que disminuyó la frecuencia de ODRs a la semana sino que también 
descubrimos que la Escuela Secundaria McKinley tuvo menos ODRs por semana en todo el distrito! 
Sabemos que menos tiempo en la oficina del director es igual a más tiempo en el salón de clases 
aprendiendo, que son excelentes noticias. Gracias familias de McKinley por motivar a su/s estudiante/s 
a estar seguros, ser responsables y respetuosos en la escuela. Tome un momento para preguntarles si 
han ganado un cupón de vikingo (Viking Voucher).  

Costos de Final del Año: 
 
Libro Anual: $30 si reserva, $35 si lo compra cuando lleguen 
Día de Salida para los de 8º Grado en junio, aún falta anunciar la fecha: $35 
Paseo del 8º Grado al Phantom Ranch: ¡FECHA y precio se sabrán pronto! ¡Espere la información de su 
estudiante de 8º grado! 
Paseo de Rafting del 7º y 8º Grado: 27-29 de mayo, $100 

Lenguaje B 
 

Francés de 6º Grado – En febrero, estudiantes del 6º grado van a aprender números, colores, meses, 
temporadas, patrones de clima y días festivos alrededor del mundo. Durante la semana del 22 de 
febrero, estaremos trabajando en nuestros proyectos finales titulados “Todo Sobre Mi”. El jueves, 25 de 
febrero los estudiantes tendrán una transición a la clase de español.  
 
Francés del 7º Grado – En febrero, estudiantes del 7º grado van a continuar aprendiendo sobre la 
comida y bebidas. Van a estar explorando menús auténticos de restaurantes franceses y van a crear su 
propio dialogo como si estuvieran ordenando comida y bebidas en un café francés. Los estudiantes de 7º 
grado también estarán aprendiendo sobre el euro y franco suizo y como determinar los tasas de 
conversión.  
 
Francés de 8º Grado – Durante el mes de febrero, estudiantes del 8º grado van a continuar aprendiendo 
como describir a individuos, objetos y cuartos de una casa. En el principio del mes, van a describir, 
hablar y escribir sobre un amigo ideal. Al final del mes, van a enfocarse en describir, hablar y escribir 
sobre la recámara ideal.  



 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

  

Mandela 
 
¡El regresar a la rutina después de las vacaciones de invierno toma poco 
tiempo y mucha practica! Regresamos a la escuela y pronto comenzamos 
con las evaluaciones de MAP. ¡Nuestros estudiantes han trabajado duro 
para lograr sus metas de MAP del Invierno y han terminado las 
evaluaciones! 

 
Con el comienzo del segundo semestre, también estamos comenzando 
unas nuevas unidades en nuestras clases: 
 
Matemáticas- ¡Estamos terminando nuestra unidad de fracciones y 
moviéndonos a la unidad de índices (que tienen MUCHO que ver con  
fracciones)! Nos estaremos divirtiendo en esta unidad, trabajando con todo desde Fruit Loops hasta 
Skittles y hasta jugar basquetbol de salón. 
 
Lenguaje- ¡A todos les gusta argumentar! En nuestra unidad de argumentación, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de escribir sus argumentos. ¡Van a aprender lo que es escribir un argumento 
fuerte basado en los hechos! 
 
Ciencia- Estamos trabajando en el concepto de “¿Qué es un científico?” y “¿Qué hacen los 
científicos?” Luego tomaremos el rol de un astrónomo as explorar el espacio y astronomía.  
 
Humanidades- Estamos trabajando en una unidad sobre Centro América y el Canal de Panamá. 
¡Próximamente exploraremos el tema de la pesca de salmón en Alaska!  

Einstein 
 
En Ciencias vamos a comenzar nuestra nueva y emocionante unidad llamada “¿Por qué estudiar 
ciencia?” Los estudiantes van a poder explorar la importancia de ciencia y como se la relaciona a las 
situaciones de la vida real. Su estudiante tomará un rol al aprender a debatir los costos, beneficios, los 
pros y contras. Esperamos sea una unidad intensa que nos habrá la mente.  
 
Similar a la clase de ciencias, los estudiantes en Lenguaje & Literatura van a fortalecer su escritura 
argumentativa. Van a poder aplicar esto a la ficción igual que a no-ficción, mejorando en general sus 
destrezas argumentativas de articulación. Disculpe por anticipo si los estudiantes tratan de usar sus 
nuevas destrezas para argumentar con usted en casa. ¡Si acaso es así, asegúrese que el argumento 
de ellos sea fuerte!  
 
Este mes en matemáticas, estamos continuando nuestra evaluación IB “Planea Una Fiesta” en la cual 
estamos usando experiencias de la vida real que involucran las fracciones.  
 
En Individuos & Sociedad, comenzaremos una unidad basada en 
investigación enfocándose en Centro América y el Caribe. Los estudiantes 
van a poder escribir una pregunta de investigación apropiada y luego 
usarla para llevar su investigación. Vas a expresar lo que encontraron en 
una presentación multimodal que ellos escojan.  
 
¡Todos los estudiantes en la Casa de Einstein han completado con éxito 
sus evaluaciones de MAP! Estamos extremadamente orgullosos de ellos 
por tomarlo en serio y dando su mejor esfuerzo. Muchas metas se han 
logrado y continuaremos lográndolas en la primavera. Si le gustaría hablar 
sobre el progreso de su estudiante en la evaluación de MAP, por favor 
comuníquese con nosotros los antes que le sea posible. Nos gustaría 
aclarar cualquier pregunta o preocupación que tenga.  
 

¡Además, esperamos verlo en la Noche de Familia de 6º Grado de McKinely! 

 



 

 

 

  

MLK 
Lenguaje y Literatura- Hemos recientemente 
comenzado nuestra unidad de Escritura 
Argumentativa. Los estudiantes están 
aprendiendo como desarrollar un argumento al 
escribir declaraciones de reclamo, encontrando 
evidencia de textos de ficción y no-ficción, 
identificar contrademandas y escribir 
refutaciones.  

 
Matemáticas- Estamos terminando nuestra 
Evaluación de IB y trabajando en convertir 
fracciones impropias a números mixtos y 
números mixtos a fracciones impropias.  
 
Humanidades- Los estudiantes de 6º grado han 

estado trabajando en Centro América y han 

estado investigando sobre el Canal de Panamá 

y estudiando los eventos importantes que 

llevaron a la abertura del Cana.  

Roosevelt 
 
Matemáticas- Nuestros matemáticos  
Están terminando sus unidades de 
Fracciones y algebra. En la clase de 
6º grado de matemáticas, los estudiantes 
Están usando fracciones para terminar 
Planeando una fiesta completa con  
entretenimiento, comida y materiales de 
fiesta. Los estudiantes han sido reflexivos 
al desarrollar sus destrezas básicas de fracciones para trabajar 
en resolver problemas de la vida real. En Pre-Algebra, los 
estudiantes están mostrando su entendimiento de números 
enteros y ecuaciones por medio de tutoriales en video. ¡Han 
tomado riesgos y sido pensadores, tomando ecuaciones e 
inecuaciones de varios pasos! Acabamos de terminar nuestras 
evaluaciones de MAP del invierno- ¡Vaya que bien estudiantes! 
¡Muchos de ustedes lograron o pasaron sus metas de invierno! 
Los estudiantes van a repasar sus metas de la primavera para 
ver si tienen que hacer cambios.  

 
Lenguaje y Literatura- ¡Estén preparados! Nuestros lectores y 
escritores están aprendiendo como argumentar su lado del 
asunto con éxito. En esta unidad de Escritura Argumentativa, 
los estudiantes están aprendiendo a escribir declaraciones 
efectivas de reclamo, predecir e identificar contrademandas y 
escribir refutaciones efectivas. Están investigando textos 
informacionales y literarios para efectivamente identificar y 
citar evidencia para apoyar sus reclamos.  
** ¡Los estudiantes han terminados sus evaluaciones en 
Lectura inviérnales de MAP con gran éxito! ¡Muchos 
estudiantes sobrepasaron su meta de invierno! Mientas se va 
preparando su estudiante para la evaluación de MAP para la 
primavera, asegúrese de revisar y firmar sus Diarios de 
Lectura cada noche y hablar con ellos sobre lo que están 
leyendo. Motive a su estudiante a meterse a Compass 
Learning y hacer las actividades en Odyssey. Estas 
actividades están directamente relacionadas a sus resultados 
de logros en Lectura de MAP.  
 
Ciencia- Nuestros científicos están ocupados trabajando en 
nuestra tercera unidad, “¿Por qué Estudiar Ciencia?” En esta 
unidad, los estudiantes están aprendiendo como la ciencia la 
ciencia los afecta a ellos, su comunidad y el mundo. Los 
estudiantes están dominando como ser un consumidor y 
ciudadano informado al tomar decisiones informadas. Para su 
evaluación de la unidad IB, los estudiantes van a tomar un rol 
dentro de la comunidad de Bristol Bay al ver los costos y 
beneficios de crear la Mina Pebble en Alaska.  
 
Humanidades- Nuestros geógrafos están estudiando a Centro 
América. Los estudiantes se han estado enfocando en crear 
buenas preguntas de investigación al prepararse para su 
proyecto de investigación. Los estudiantes han aprendido 
sobre las personas, cultura, economía, historia y gobierno de 
Centro América. Están usando esto como un trampolín para 
ayudarles a determinar que les interesa más en aprender. 
¡Estamos emocionados de ver lo que va a producir nuestras 
investigaciones! ¡Un saludo especial para Alex Fraid, Azaan 
McCray y Jacob Mico al seguir adelante en la tercera ronda del 
concurso de geografía!  

Embajadores IB de McKinley 

¡Estamos muy orgullosos de los 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 
 
Igual que las otras Casas, nuestros estudiantes han estado haciendo la segunda ronda  
De las evaluaciones de MAP estas últimas semanas. Gracias por asegurarse que 
Estén “listos para las evaluaciones” cada día. Están ansiosos de poner a un lado las 
Evaluaciones y regresar a su rutina normal. Los estamos motivando a reflexionar 
Sobre el primer semestre y hacer metas razonable y alcanzables para tener éxito el 
Segundo semestre. Si no lo ha hecho aún, usted puede conseguir una contraseña 
Y acceso para ver el progreso académico diario de su estudiante por Infinite Campus. 
Solamente preséntese con su ID a la oficina principal y nuestras maravillosas y 
Amigables señoritas ahí le ayudarán.  
 
Ciencia: ¡Hemos avanzado a nuestra próxima unidad de estudio, Ecología y el Ambiente! ¡Los estudiantes 
van a explorar biomas, contaminación y mucho más! Por favor pídale a su estudiante que ingrese a su 
cuenta de ciencias en Google Classroom para mostrarle su trabajo.  
 
Humanidades – Los estudiantes se están metiendo a África y aprendiendo sobre los varios problemas del 
continente. Los estudiantes van a aprender todo desde las regiones Tribales hasta el Apartheid. Además, 
los estudiantes están bajos en materiales. POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR asegúrese de que 
tengan un cuaderno y materiales para escribir para la clase.  
 
Lenguaje A: Los estudiantes están aprendiendo a escribir párrafos apropiados in preparación para escribir 
un ensayo argumentativo. ¡Todos sabemos que pueden hacerlo verbalmente, así que los estamos retando 
a que lo hagan por escrito! Muchas de sus asignaciones escritas serán por Google Classroom, así podrán 
trabajar en ellas donde sea que tengan acceso al internet y también poder mostrarles su progreso.  
 
Matemáticas: Las clases de matemáticas del 7º grado han estado organizando las reglas para trabajar con 
números enteros (números enteros positivos y negativos) y están comenzando a usar variables para 
números desconocidos para resolver problemas de la vida real. Esta es una buena habilidad de tener para 
toda la vida, así que no dude en preguntarles sobre los datos de matemáticas que están aprendiendo. 
Los estudiantes de Pre-Algebra están aprendiendo las muchas maneras diferentes para resolver 
ecuaciones complejas, que van números a variables a cuadráticos. Estas destrezas son esenciales para el 
Algebra al igual que muchas clases de ciencias en los años por venir. ¡Es un momento emocionante para 
verlos preparase para los próximos niveles de su educación! 
 
***POR FAVOR reviso los útiles escolares de su estudiante. Lápices/plumas y cuadernos son materiales 
esenciales para el salón de clase y muchos estudiantes no tienen muchos de estos artículos.  

  

Gandhi 
 
¡Noticias de matemáticas! Hola y bienvenidos al 2º semestre. Estamos ocupados aprendiendo a resolver 
ecuaciones de uno y dos pasos al igual que las inecuaciones y explorando nuevo lenguaje de matemáticas. 
Hemos terminado nuestras evaluaciones de MAP para la sesión de invierno y estamos trabajando en 
nuevas actividades de crecimiento y retos durante nuestras sesiones en computadora de Compass 
Learning. Los estudiantes de Algebra están ocupados haciendo graficas de líneas, encontrando el 
inclinación y atacando sus retos de Compass Learning también. ¡Que tengan un buen mes!   ~Sra. Grodey 
 
En la clase de Lenguaje y Literatura, los estudiantes han estado aprendiendo sobre los diferentes tipos de 
personajes que los autores usan para seguir moviendo la historia. Hemos visto a 
estos personajes por medio de los lentes de sus propios libros de lectura, historias 
cortas e incluso los medios de televisión. Los estudiantes tuvieron que entregar su 
evaluación de la unidad el martes, 18 de enero. Veo con ellos e Infinite Campus 
para ver si lo terminaron. Además, los estudiantes han comenzado a usar Google 
Classroom para repasar las asignaciones que les faltan. Usted puede pedirle a su 
estudiante que ingrese a su cuenta de Gmail escolar, busque google classroom y 
luego así ver lo que esté ahí. Muchos estudiantes hicieron un trabajo increíble en 
su Evaluación de Lectura de MAP. ¡La clase con el mejor aumento en su promedio 
fue la clase de primera hora de Kono! ¡Muy bien!  



 

 

 

 

 

 

  

Angelou 

Algebra: ¡Los estudiantes en 
Algebra B están terminando las 
funciones exponenciales y pronto 
estarán aprendiendo sobre 
polinomios! ¡Los estudiantes de 
Algebra I están aprendiendo sobre 
las funciones de inclinación y 
graficas!  
 
Ciencias: Los estudiantes en 
ciencias debieron haber entregado 
su proyecto de Metáfora de 
Célula. Pronto comenzaremos a 
aprender sobre los sistemas del 
cuerpo humano. 
 

Houdini 
Lenguaje y Literatura: ¿Pueden creer que ya terminamos el 

segundo trimestre? Hemos terminado nuestras evaluaciones 

invernales de MAP, hemos tomado nuestra evaluación de 

medio-año y continuando nuestra unidad de historias cortas. 

Los estudiantes disfrutaron el leer “The Landlady” por Roald 

Dahl y “Charles” y “The Lottery,” ambos por Shirley Jackson. 

Vimos películas cortas de las dos historias para poder 

comparar y hacer contraste. Los estudiantes también leyeron y 

escucharon la pieza radiofónica original de Orson Welles “The 

Hitchhiker.” Estamos analizando cómo y por qué un autor tiene 

una estructura para su cuento corto (trama, personaje, 

ambiente, humor, conflicto, prefigurando, tema).  

RECORDATORIO: Todos los 
Estudiantes de Lenguaje Avanzado 
Están requerido a leer libros de 
English Festival. El paseo de EF a 
Carthage College será en martes, 22 
De marzo. ¡No hay costo y habrá 
Muchas actividades divertidas y un 
Autor firmando libros! 

 
Algebra: ¡Los estudiantes en Algebra 
B están terminando con funciones 
exponenciales y pronto aprenderán 
sobre polinomios! ¡Los estudiantes 
de Algebra I están aprendiendo sobre 
las funciones de inclinación y graficas! 

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) 

o WGTD (91.1 FM) 

 
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 

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

