
 

 

   

 

  

El Viaje 

del 

Vikingo Mayo 2016 

Escuela Secundaria McKinley 
Una Escuela de Mundo IB 

 

Fechas de exámenes: 
Examen Forward de Wisconsin 

25 de abril – 20 de mayo 
 
                                                         

Concurso de 
Deletreo 
 
Felicidades a los 
siguientes estudiantes 
que deletrearon su 
camino al Concurso de 
Deletreo de RUSD. 
Nuestro Vikingos 
Deletreadores van a 
competir en Gilmore el 
sábado, 7 de mayo. ¡Muy 
bien!! 
 
8º grado: 

1-Nora Schultz 

2-Kye Rieckhoff 

3-Anthony Andronczyk 

 

7º grado: empate para 
primer lugar  

1-Laurel Sutherland 

1-Marija Markovic 

 

6º grado: 

1-Ashley Springer 

2-Azaan McCray 

3-Taylor Kaplan 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

2 de mayo – Paseo de VFZ al Albergue para Indigentes 

3 de mayo – Paseo a Gandhi Watershed  

4 de mayo – Paseo a Clark Watershed 

7 de mayo – Desayuno de Hotcakes de Kiwanis  

(Banda de Jazz)  

7 de mayo – Solo & Conjunto Estatal en UW Parkside 

9 de mayo – 8º grado al Golden Rondelle 

9 de mayo – Concierto del Coro de 6º grado 

10 de mayo – Concierto del Coro de 7º & 8º grado 

11 de mayo – 6o grado al Golden Rondelle 

12 de mayo – Junta de PTSA en la Biblioteca 

16 de mayo – Concierto de Orquesta 

17 de mayo – Concierto de Banda 

18 & 19 de mayo - Roosevelt a Tabor Woods 

18 de mayo – Junta del Gobierno Estudiantil 

26 de mayo – Show de Talento de McKinley 

27 de mayo – Paseo al Estanque de Truchas MLK 

27 de mayo – Paseo de Mentores RUSD 

27-29 de mayo – Paseo de Rafting de McKinley 

30 de mayo – Día de Conmemoración – No Hay Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de Información para Familias de RUSD 

Sábado, 7 de mayo de 2016 

10:00am - 6:00pm 

Escuela Preparatoria Washington Park 

1901 12th Street, Complejo Deportivo 

¡Premios a la puerta para las primeras 50 

familias en llegar al sitio! Límite de un premio 

por familia.   

Regístrese aquí:  

https://docs.google.com/a/rusd.org/forms/d/1pf

3fAqZIGZzoChEJmIpp5HKPIqyK9nq_jCadgC-

UKkU/viewform?ths=true&edit_requested=true 

Para más información comuníquese con:  

family.engagement@rusd.org

 

RECUERDE LA FECHA 
Noche de Reconocimiento de Honores – jueves, 2 
de junio  
Esto es para reconocer a los estudiantes que recibieron 
Honores del Distrito por obtener un promedio de 3.5 o 
más, los ganadores de Premios ROAR, Mentores 
Estudiantiles, Festival de Inglés, Premios 
Presidenciales por Excelencia Academia, Concurso de 
Geografía y Concurso de Deletreo. 

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

 
Orientación del 6º Grado 

Nuestro año escolar 2016-2017 está a la vuelta de la 
esquina. McKinley va a tener nuestra Orientación de 
Arranque anual del 6º grado el 16,17 y 18 de agosto. 
Una carta de información y hoja de inscripción le van a 
llegar a casa con su estudiante de 5º grado en las 
próximas tres semanas. Por favor llene las hojas 
necesarias y mándelas por correo o email a Denise 
Saverine, Coordinadora IB. 
2340 Mohr Ave. Racine, WI 53405 
denise.saverine@rusd.org 

¡Diversión de la Noche de Familia de 7º 
Grado de McKinely! 

 
UN “GRACIAS” MUY GRANDE a nuestros 
estudiantes de 7º grado y sus familias por una 
Noche de Familia excelente, Alrededor del 
Mundo en 80 Minutos.  

 

After Zone 
Tuvimos un año maravilloso en After Zone. Los 
estudiantes aprendieron mucho relacionado a sus 
destrezas académicas. Aunque After Zone no era 
solamente sobre el trabajo escolar. Los 
estudiantes se divirtieron mucho en sus clases de 
enriquecimiento. Si usted o alguien que usted 
conoce está interesado en dirigir una clase para 
el próximo año, por favor comuníquese con el Sr. 
Konopasek. Nos encantaría ofrecer más opciones 
de clases para los estudiantes para que 
experimenten más del mundo alrededor de ellos. 
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  Educación Física 
 

Al terminar nuestra unidad de Patinaje tenemos 
nuestros ojos fijos en lo que sigue; futbol. Cada 
clase va a comenzar su nueva unidad con la 
intención de ir afuera todos los días así que por 
favor recuérdele a su estudiante que se vista 
apropiadamente. Vamos a seguir nuestra unidad 
de futbol con nuestra última unidad del año que 
es softbol. Vamos a terminar con nuestra 
Examen de Estado Físico para ver cómo se ha 
desarrollado cada estudiante durante el curso del 
año.  
 
Nuestro equipo de Atletismo comienza la 
temporada el jueves, 21 de abril con una 
competición en Case. Otras competiciones serán; 
4/28 en Case, 5/5 en Park, 5/12 en Park y 
finalmente el 5/17 otra vez en Case. Las 
competencias comienzan a las 4:15 hasta las 
6:15. Venga a apoyar a nuestros corredores 
Vikingos.   
 
La Carrera/Caminata Anual de 5K de McKinley 
va a tomar lugar la mañana del jueves, 2 de junio 
comenzando a las 9:00 am. Este evento va a 
tomar lugar en Island Park, los padres y 
miembros de familia están invitados a asistir o 
ayudar durante el día de la carrera. Este es un 
evento de toda la escuela así que su estudiante 
estará participando. Se le va a proveer agua y 
refrigerios a los estudiantes por cortesía de la 
PTSA.  
 
El almuerzo de fin de temporada de deportes va 
a tomar lugar el jueves, 2 de junio. Durante este 
tiempo vamos a reconocer a nuestros atletas y 
equipos de deportes por todo lo que lograron 
durante el curso del año. Se va a proveer el 
almuerzo y esto tomará lugar de 12:00 a 1:00 
pm. 

 

 

 

Esquina de Consejeros 
 
GEMS – La Conferencia de GEMS del 2016 
(Niñas Facultadas por Matemáticas y Ciencias) 
será en UW-Parkside el miércoles, 18 de mayo. 
La misión de la conferencia es de: 1) ofrecer 
oportunidades para las jóvenes para aprender 
sobre la importancia de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) en carreras y 
2) promover la participación de las jóvenes en 
cursos STEM en la preparatoria y universidad. 
Veintitrés estudiantes de 7º grado y veintitrés 
estudiantes de 8º grado de McKinley han sido 
invitadas a asistir.  
 

Costos Venideros del Fin de Año: 

 Libro del Año Escolar: $30 si lo reserva,  
$35 si lo compra el día que lleguen. 

 Día de Paseo del 8º Grado en Junio 
Fecha Aún por Determinarse: $35 

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

Library 
 
¡Se acerca el fin del año y es tiempo de devolver 
los libros a la biblioteca! Actualmente los 
estudiantes pueden sacar un máximo de 2 libros 
para que podamos recibir todos los materiales 
devueltos antes de hacer inventario. Si sabes 
que tienes libros de otra escuela, puedes traerlos 
a la biblioteca y ellos los devolverán a la escuela 
y los quitarán de tu récord en la biblioteca.  

 
Los estudiantes van a estar recibiendo emails y 
cartas sobre cualquier multa que tengan. 
Pedimos que paguen las multas en la oficina 
para que ellos las puedan quitar del récord del 
estudiante. ¡Gracias y sigan leyendo!  

 
 
 De la Enfermera 

El fin del año llega pronto. Tenemos que hacer 

planes de cómo se van a devolver a casa los 

medicamentos. Para finales del mes, va a recibir 

una carta por correo con las opciones 

disponibles. Por favor devuelva la nota lo más 

pronto posible con la manera en que quiere que 

se le devuelvan los medicamentos. Vamos a 

comenzar a mandar a casa los medicamentos la 

última semana de clases. Si su estudiante toma 

medicamentos a diario, por favor solo mande la 

cantidad de medicamento necesaria para 

terminar el año escolar. Gracias por su ayuda en 

este proceso.  



 

 

 

  Einstein 
 
¡Ambos maestros Einstein van a estar trabajando en colaboración para 
planificar unas maravillosas, interdisciplinarias, últimas unidades para 
nuestros estudiantes! Vamos a enfocarnos en la Selva Amazona para el 
resto de nuestro corto tiempo en el año escolar 2015-2016. Vamos a 
abarcar los animales de la selva en la clase de ciencias y los efectos de la 
deforestación en estas poblaciones en las clases de humanidades y en la 
de lenguaje & literatura. ¡Estamos listos para un final al año escolar fuerte 
y significativo!  
 
¡También hemos estado planificando unos paseos GRATIS (las hojas de 
permiso irán a casa pronto)! ¡El 11 de mayo, los estudiantes van a ir en un 
paseo al Golden Rondelle Theatre para aprender sobre la alfabetización  
financiera! El 17 de mayo, vamos a ir a Tabor Woods en Caledonia para 
un recorrido del programa por el Conservatorio de Caledonia. Los estudiantes 
van a poder aprender e interactuar con la naturaleza. ¡Vamos a necesitar chaperones para estos paseos, 
si usted puede, nos gustaría que nos acompañe!  

CORO 
 

El Coro de la Escuela Secundaria McKinley viajó a 
Chicago del 20 al 24 de abril. Estando ahí ellos 
compitieron en el Festival de Herencia World Strides. 
el quipo llevo a casa dos premios de ORO, uno para el 
concierto de coro y otro por el coro de swing en la 
categoría de menores. Gavin Jankwoski (7º grado)  
recibió un premio maestro por su presentación de solo 
en el evento de choro swing. Él fue uno de los seis 
estudiantes de toda la competición en recibir este 
premio. ¡Bravo, Gavin!! El coro también recibió el 
premio por Espíritu Emprendedor. Este premio es otorgado al grupo que mejor represente a su escuela y 
comunidad durante su viaje entero a Chicago. ¡Muy bien! ¡Coros de McKinley- una tradición de excelencia!!  
 
Nuestros conciertos de Coro de Primavera y Premios son el 9 de mayo (6º grado) y 10 de mayo (7º y 8º 
grado). Recuerden que es mandatorio asistir. El coro es una clase basada en presentaciones y como parte 
de eso se requiere de presentaciones regulares. Estas fechas para los conciertos han estado en el 
calendario desde el septiembre pasado. Por favor apoye a su estudiante en el trabajo que hacen en las 
artes en McKinley.  
 
Vamos a ensayar durante el día el 9 de mayo. Los estudiantes se van a reunir en el gimnasio para 
practicar en ensayos combinados. Se espera una conducta ejemplar. Los estudiantes que no se comporten 
como tal serán removidos del concierto y presentación. Sabemos que TODOS los estudiantes de McKinley 
tienen la capacidad de hacer lo mejor en términos de etiqueta de concierto y comportamiento. Es requerido 
que los estudiantes usen sus uniformes al concierto en la noche. De acuerdo a nuestra póliza, los 
estudiantes que no puedan obtener un uniforme deben ver al Sr. Kroes. Hay uniformes disponibles y listos 
para los que los pidan. Niñas: Cualquier falda blanca, falda negra, zapatos negros. Mallas (leggings), cintos 
y bufandas/pañuelos están bien. Niños: Camisa de vestir blanca con cuello, pantalones negros (jeans 
negros están bien), zapatos negros.  
 
********************************* 
Estamos emocionados para anunciar a ANYTHING GOES como nuestro Musical de primavera de 2017. 
Una fantástica farsa que toma lugar en la alta mar, este musical clásico lo va hacer mover los pies. ¡Cada 
canción es muy buena! ¡Estamos ansioso por subir a bordo! Las audiciones comienzan este otoño. Se van 
a ofrecer clases de baile para principiantes este otoño por medio de AfterZone.  

 

 

 

 

          

 



 

 

 

  

Mandela 
 
Los estudiantes Mandela han estado ocupados aprendiendo sobre el sistema solar 
y de todo lo que consiste. Desde el espacio, asteroides, meteoritos, rocas y que 
causa nuestras temporadas, nuestros estudiantes han estado ocupados aprendiendo 
y explorando el universo. Estamos terminando un proyecto con relación a ser un 
turista espacial. Cuando terminemos esta unidad, vamos a comenzar una unidad 
interdisciplinaria sobre la selva. La unidad de la selva va a ser buena al tener a los 
estudiantes como la voz de las preocupaciones sobre la industria maderera en la Amazona. Los 
estudiantes van a tener que apropiadamente argumentar su punto sobre la industria maderera y lo que le 
ha hecho a la selva. Tengamos un buen final a nuestro año.  
 

MLK 

Los estudiantes MLK han estado ocupados 
aprendiendo sobre el sistema solar y de todo lo que 
consiste. Desde las rocas espaciales hasta que 
causa nuestras temporadas, nuestros estudiantes 
han estado ocupados aprendiendo y explorando el 
universo. Cuando terminemos esta unidad, vamos 
a comenzar una unidad interdisciplinaria que 
involucra la selva.  
 
En la clase de lenguaje, los estudiantes han 
comenzado nuestra evaluación de personajes 
notables, van a escoger crear un Facebook, 
Snapchat o Instagram falso para mostrar un 
personaje de su novela independiente. Van a usar 
hechos de la novela al igual que sus destrezas de 
inferencia para explicar detalles del personaje 
escogido.  
 
Actualmente estamos trabajando en nuestra unidad 
de tasas, ratios y proporciones en matemáticas.  
 
En I&S estamos trabajando en aplicar (movimiento, 
ambiente humano e interacciones, lugar, regiones y 
localidad) a las ciudades y estados que están 
visitando en su paseo a través del país.  
 
Esté al tanto de las hojas de permiso que le 
llegarán a casa para los dos próximos paseos. ¡El 
6º grado entero va ir al Golden Rondelle el 11 de 
mayo y la casa MLK va ir al estanque de truchas 
para ayudar a sacar hierba ajera y aprender todo 
sobre nuestro ambiente local! 

Roosevelt 
 
Matemáticas- Nuestros matemáticos están 
terminando su unidad en tasas, ratios y 
proporciones. Los estudiantes de curso uno 
van a pronto estar trabajando en su cuarta 
unidad tratando con conceptos de algebra. 
Van a estar resolviendo expresiones, 
ecuaciones y desigualdades. Los 
estudiantes de Pre-Algebra también van a 
seguir a su cuarta unidad, enfocándose en 
conceptos de geometría. ¡Van a descubrir 
más maneras en las que las matemáticas 
están alrededor de nosotros! ¡Nuestros 
estudiantes hicieron un maravilloso trabajo 
con el examen MAP de la primavera! ¡Muy 
bien todos! 
 
Humanidades- Nuestros geógrafos han 
disfrutado aprender sobre los Estados 
Unidos durante nuestra tercera unidad al 
planear un viaje por carretera a través de 
las cuatro regiones de nuestro gran país. 
Ahora seguimos a nuestra última unidad del 
año que se enfoca en América del Sur. 
Vamos a estar trabajando en una unidad 
interdisciplinaria que tiene que ver con la 
selva.  



 

 

Clark 
 
Humanidades-Los estudiantes están trabajando duro y siguen con una de las 
unidades finales del año, Asia. Vamos a explorar muchas cosas, desde los 
problemas de población en China, los patrones de clima en India y conflictos 
geopolíticos que afectan el área. Por favor pregúntele a sus estudiantes como 
van y en que están trabajando. Nuestro proyecto final IB para la clase va a 
comenzar en unas semanas.  
 
Ciencia- Para las próximas semanas estaremos trabajando en física, agua y la vida marina. Los 
estudiantes van a ver las 3 Leyes de Newton por medio de experimentos de laboratorio, examinando el 
agua y de que está hecha, y finalmente aprender sobre los océanos con cómo afecta las funciones de 
la tierra.  
 
Artes de Lenguaje-Los estudiantes están terminando una unidad profunda sobre los aparatos 
literarios, como símiles, metáforas, hipérboles, onomatopeya, et setera. Ahora vamos a seguir con una 
nueva unidad sobre textos informales. Los estudiantes van a aprender las específicas sobre textos 
reales, de no-ficción como ensayos, diarios, periódicos, biografías, autobiografías y así. Los 
estudiantes también van a aprender diferentes estructuras del texto y cómo los autores hacen los 
textos de no-ficción más efectivos.  
 
Matemáticas-¿Cuantas veces ha estado haciendo un proyecto y se le acaban los materiales cuando 
esta así de cercas para terminar porque no estimó bien cuanto necesitaba? ¿O agarró más de lo que 
necesitaba y ahora tiene que ver qué hacer con las sobras? ¡Anímese! Nuestros estudiantes de 7º 
grado saben cómo resolver ratios, proporciones y tarifas de unidad para ayudarlo. ¿Tiene que mesclar 
una solución? Saben cómo hacer el doble o rebajarla. ¿Cuánto cuestan las fresas por libra? Ellos 
pueden decirle. Para el final de mes, ellos van a poder decirle cuanta pintura comprar para pintar sus 
paredes y que tan grande debe ser la alfombra para el sótano. También van a poder decirle cuánto 
cuestan esos zapatos que quiere cuando el letrero dice 30% de descuento. ¡Sí, las matemáticas están 
en todos lados!  
 
Pre-Algebra- ¿Alguna vez se ha preguntado cómo los arquitectos construyen esos rascacielos altos? 
¿Cómo averiguan como soportar todo ese peso y como saben que va a funcionar? Los estudiantes 
saben el secreto. Han aprendido cómo usar una escala para hacer los artículos grandes o pequeños 
usando solo un lápiz, papel y sus cerebros. También están dominando los ratios y proporciones. ¿Un 
futuro arquitecto, quizás? 
 
Paseos- Nuestros estudiantes se portaron muy bien en el Theater Guild, donde vimos los efectos 
especiales en acción, pudimos participar en unas batallas de escenario y aprender lo que los actores 
hacen para prepararse antes de que viéramos la presentación en vivo de “Bridge to Terabithia.” 
¡Estamos muy orgullosos de ellos! Porque estuvimos tan impresionados, estamos ansiosos por tener 
unas salidas más antes de terminar el 7º grado. Por favor esté al tanto para más información.  

 

  

Gandhi 
 
¡Hola desde Algebra! Ahora estamos en el capítulo 6 nuestro último capítulo del año. Vamos a terminar 
el capítulo para mediados de mayo y luego repasarlo por 1 semana para nuestro examen final. 
¡Nuestro examen final es de la mitad del periodo de la preparatoria, así que es un examen difícil! Sé 
que podemos tener éxito  ¡Después del examen vamos a aprender unas destrezas importantes para 
la algebra del próximo año, incluyendo la factorización de polinomios – mis favoritos! En la clase de 
curso 2 estamos ocupados con geometría. El área de la superficie, volumen y figuras geométricas van 
a ayudar a redondear nuestro año. ¡También vamos a estar repasando todo lo que cubrimos este año 
para ver todo lo que hemos logrado durante nuestro trayecto de matemáticas!  

 
Lenguaje y Literatura- ¡Es difícil creer que ya estamos en el cuarto trimestre! Los estudiantes 
Terminaron su unidad sobre aparatos literarios. Hubo unos proyectos maravillosos y videos 
Que crearon para mostrar su conocimiento. Próximo, van a examinar textos de información 
Al igual que estructuras de texto en sus libros de lectura. Los estudiantes tuvieron unos 
Aumentos tremendos en sus resultados de MAP. Es muy emocionante ver a los estudiantes crecer y 
madurar a lo largo de los años. ¡Estamos emocionados por terminar el año bien!  
 



 

 

 

 

 

 

  

Angelou 

Matemáticas- ¡Es difícil creer que el cuarto trimestre 
ya está aquí! Los estudiantes han estado trabajando 
duro en nuestras unidades de función y pares 
ordenados. Van bien en el trabajo en estaciones. 
Trabajan con maestros, independiente y en 
colaboración con compañeros. Vamos a comenzar a 
trabajar con la inclinación y graficas pronto. También 
terminas los exámenes de MAP. ¡Muchos de los 
estudiantes lograron sus metas así que tenemos 
mucho que celebrar!  
 
Algebra Avanzada- Los estudiantes continúan 
resolviendo ecuaciones cuadráticas usando varios 
métodos, incluyendo la fórmula de cuadráticas. ¡Antes 
de que se acabe el año los estudiantes van a resolver 
funciones radicales también!  
 
Algebra I – Los estudiante de 2ª hora están 
terminando el capítulo sobre desigualdades. Los de la 
7ª hora están comenzando un capítulo sobre gráfica 
en el plano de coordinadas.  
 
Lenguaje y Literatura – Al ir poniéndole fin al año, los 
estudiantes están trabajando extra duro para terminar 
de leer 145th Street. Están trabajando con el 
aprendizaje mixto en sus estaciones haciendo diarios, 
leyendo, actividades y Compass Learning. Van a 
terminar el año viendo a Anne Frank y la influencia en 
la historia y cultura. ¡Estamos emocionados por 
terminar el año escolar fuertes!  
 
Ciencia- Ya casi terminamos aprendiendo sobre el 

cuerpo humano. El proyecto final de la unidad del 

cuerpo humano va a ser un proyecto de investigación. 

Los estudiantes van a investigar una enfermedad que 

afecte a uno o más de los sistemas del cuerpo. Este 

proyecto será entregado para principios de mayo. 

Luego vamos a aprender sobre química. Los 

estudiantes van a aprender sobre la química básica. 

Vamos a pasar unas semanas aprendiendo sobre 

química y luego terminaremos el año aprendiendo 

sobre la genética. Espero que cada estudiante 

termine el año bien.  

 

Houdini 

Lenguaje y Literatura- ¡Hola! Hemos 
estado trabajando duro terminando 
nuestra evaluación de cuentos cortos 
y tomando el examen MAP de la 
primavera. ¡Muchos estudiantes 
lograron sus  metas de lectura MAP! 
También terminamos una unidad 
corta sobre poesía, continuamos 
trabajando en el lenguaje figurativo y 
recientemente presentamos nuestra 
unidad de “Sobrepasar Obstáculos” 
con Anne Frank y el periodo de la 
Segunda Guerra Mundial. ¡Vamos a 
pasar las próximas semanas leyendo 
cuentos de “sobrevivientes”, 
mejorando nuestras destrezas de 
escritura y preparándonos para el 
próximo examen estandarizado, el 
Examen Forward de Wisconsin!   
 
Algebra Avanzada- Los estudiantes 
continúan resolviendo ecuaciones 
cuadráticas usando varios métodos, 
incluyendo la formula cuadrática. 
¡Antes del fin del año los estudiantes 
van a resolver funciones radicales 
también!  
 

Algebra I - Los estudiantes están 

terminando un capítulo sobre las 

desigualdades en su clase de 2ª 

hora. La clase de 7ª hora está 

comenzando un capítulo sobre las 

gráficas en un plano de coordinadas.  



 

 

 

 

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.  

 

 

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.  
 

Hola Familias de McKinley, solo un recordatorio que nuestra última junta PTSA para este año escolar 

es el jueves, 12 de mayo a las 5:30pm en la biblioteca escolar. Es importante para la continuación de 

la PTSA de McKinley que los partidarios asistan a esta junta y también que se ofrezcan para formar 

parte de la Junta de la PTSA del año escolar 2016-2017.  

Nuestra última salida a cenar está programada para el miércoles, 18 de mayo en Buffalo Wild Wings 
de 11:00am-hora de cierre. No se le olvide imprimir el volante del sitio de internet de la escuela o 
recoger uno en la oficina de la escuela. Estas salidas a cenar han sido un gran éxito, por favor 
continúe apoyando a la PTSA.  

Labels for Education está llegando a su fin, pero aún hay tiempo para cortar y entregar sus etiquetas, 
por favor entréguelas  a la oficina de la escuela. Por favor también continúe cortando y entregando los 
Box Tops for Educaction en el frasco grande en la oficina.  

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

 

 

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/

