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El viaje 
del Vikingo 

Septiembre de 2016 

Fechas importantes 

McKinley Middle School 
Una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional 

16 de septiembre – Salida 

temprano 

 

14 de octubre – Salida temprano 

 

19 de octubre – Retoma de fotos 

 

27 y 28 de octubre – Jornadas de 

desarrollo para el personal (días 

libres para los estudiantes) 

 

¿Qué es BI? 
Al ser una escuela de Bachillerato Internacional (BI), apuntamos a desarrollar 
jóvenes preocupados, informados y solidarios que ayuden a crear un mundo 
mejor y más pacífico a través del entendimiento intercultural y el respeto. 
 
La imagen adjunta demuestra nuestra pasión a la hora de orientar a los 
estudiantes en el desarrollo de cualidades específicas y destrezas 
fundamentales de aprendizaje y en la exploración de ocho grupos únicos, 
aunque interconectados, de asignaturas. 

¿Qué es PBIS? 
El proceso de Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS) 
es un marco, basado en investigaciones y de aplicación a nivel 
escolar, para enseñar y dar respaldo a conductas positivas para todos 
los estudiantes. El PBIS promueve la aplicación de conductas 
socialmente adecuadas a través de la enseñanza, el modelado, la 
práctica, la intervención y la recompensa positiva al estudiante por 
conductas apropiadas. 
 
A la manera Vikingo 
En la Escuela Intermedia McKinley, aspiramos a que todos nuestros 
estudiantes y nuestro personal sean: 
SEGUROS, RESPONSABLES Y RESPETUOSOS DEL 
BACHILLERATO INTERNACIONAL. 
 
Incentivos del PBIS 
Se recompensará a los estudiantes por exhibir conductas positivas en 
la Escuela Intermedia McKinley. El modelo del PBIS arrancó el 
viernes 9 de septiembre en varias asambleas a nivel de grado. 
Algunas de las recompensas incluyen, aunque no de manera 
exclusiva: 
- Reconocimiento como Estudiante del mes 
- Rifas y obsequios mensuales 
- Vales para premios Vikingo 
- Asambleas 
- Actividades deportivas 
- Cupones para eventos o establecimientos comerciales de la 

comunidad 
- Reconocimiento del personal. 



  

Educación Física 
 
El Departamento de Educación Física de la Escuela 
Intermedia McKinley les da la bienvenida a este nuevo 
año escolar. Nos complace contar con dos nuevos 
maestros, el Sr. Alex Grycowski y la Sra. Kari Young, y 
recibir nuevamente a la Sra. Carol Rogers. 
 
Recordatorios para Educación Física: 

 Calzado adecuado para el ejercicio físico: ni 
sandalias ni botas. 

 La joyería y los accesorios deben guardarse en el 
casillero del estudiante antes de la clase de 
gimnasia. 

 No están permitidos la goma de mascar, los 
caramelos, los refrigerios y las bebidas en el 
gimnasio o en el vestuario. 

 Si un estudiante daña intencional o negligentemente 
algún equipo de Educación Física, se cobrará a ese 
estudiante el costo de la reparación o la sustitución 
del equipo. 

 Todos los estudiantes de 6º grado deberán tener un 
candado de combinación de buena calidad (se 
recomienda Masterlock). 

 Los teléfonos celulares deberán permanecer en los 
casilleros. 

 
El personal no es responsable por artículos perdidos o 
robados. 
 
Personal de Educación Física en la escuela McKinley 
Sra. Carol Rogers 262-664-6187
 carol.rogers@rusd.org 
Sr. Alex Grycowski 262-664-6188
 alex.grycowski@rusd.org 
Sra. Kari Young 262-664-6187
 kari.young@rusd.org 
 
Expectativas sobre la vestimenta para Educación Física 
en el RUSD 
Los estudiantes ya no deberán vestirse específicamente 
para Educación Física. Por ello, ninguno podrá ser objeto 
de penalizaciones en las calificaciones por no usar una 
vestimenta acorde para Educación Física. A la hora de 
comunicar este cambio de expectativa a los estudiantes, 
haga énfasis en que usar la vestimenta adecuada para 
Educación Física sigue siendo una práctica diaria 
importante y debería ser la meta de todos para preservar 
una buena higiene pública. Se espera que los 
estudiantes usen un calzado adecuado para el ejercicio 
físico y que su vestimenta no sea restrictiva a la hora 
para participar en la clase (ropa demasiado holgada o 
faldas largas/ajustadas). Están prohibidas las prendas de 
vestir que representen problemas de seguridad en las 
salas de pesas y está prohibido también dañar los 
equipos cuando se usen tapetes en el piso (pantalones 
tachonados o elementos sueltos que pudieran quedar 
atrapados en los equipos de pesas). Deberá usarse traje 
de baño en todo momento cuando se entre a las 
piscinas. Este cambio de expectativa está dirigido a 
eliminar cualesquiera barreras a la participación en las 
clases de educación física y a motivar la participación 
general en la actividad física. 

Arte 
 
En Arte, hemos iniciado con buen pie con nuestros estudiantes. 
Hemos estado trabajando en las Matrices de Aula del PBIS y otras 
lecciones y expectativas conductuales. Hemos estado discutiendo 
los Perfiles de estudiante de Bachillerato Internacional con nuestros 
estudiantes, a quienes hemos pedido que escribir acerca de cómo 
usar los rasgos individuales más fuertes de sus Perfiles de 
estudiante de Bachillerato Internacional para su propio beneficio en 
la creación de arte. 
 

Las primeras unidades de este año escolar se enfocarán en la 
cerámica: calaveras del Día de los Muertos (8º), vasijas de 
cerámica vidriada decorada elaboradas con la técnica de enrollado 
(7º) y vasijas de cerámica vidriada elaboradas con la técnica de 
enrollado (6º). Para este momento, todos los estudiantes deberían 
tener un diario de actividades, que puede ser un cuaderno de 
espiral, una libreta de dibujo o un block hecho en casa. Los 
estudiantes bien pueden comprarlo o pedir sus maestros que los 
ayuden a elaborar uno. Igualmente, deberán traer lápiz a clases 
todos los días. Esperamos que sea un año maravilloso. 
Sr. Murphy y Sra. Olson 

Consultorio de la Enfermera 

Hola… bienvenidos a otro año de aprendizaje. Me llamo Jean 

Rakow y soy la nueva enfermera registrada (RN) en la escuela 

McKinley. Estoy comenzando mi décimo año aquí. Además de 

trabajar en McKinley, soy enfermera escolar en Jefferson y en 

Racine Civil Leaders Academy. Aquí tenemos una enfermera 

auxiliar autorizada (LPN). Su nombre es Vanessa. Para todos 

aquellos que conocieron a la LPN del año pasado, Carol, ella se 

jubiló. Si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con 

Vanessa por el 664-6174. Ella me hará llegar los mensajes si es 

necesario. 

Recuerde: su hijo no puede traer medicamentos consigo a menos 

que tengamos una orden médica firmada por su doctor. Si necesita 

un formulario, por favor, háganoslo saber. Estos formularios 

también pueden encontrarse en línea. Por favor, esté atento al 

Formulario de información de salud, que su hijo llevará consigo a 

casa o le llegará directamente por correo en un futuro cercano 

(quizá lo haya recibido en el evento a puertas abiertas). Por favor, 

llénelo y devuélvalo lo antes posible. Ésta es la única manera en 

que sabremos si su hijo tiene alguna condición médica. Llene el 

formulario incluso si su hijo no presenta ninguna condición de 

interés médico. Ambas esperamos trabajar junto a su hijo durante 

este nuevo año. 

Deportes 

Damos inicio a este nuevo año escolar y con él comienzan los 
deportes también. El año escolar arranca con el basquetbol 
femenino y las pruebas a campo traviesa para varones y para 
hembras. El voleibol masculino y femenino comenzará justo 
después de las pruebas a campo traviesa. El basquetbol 
masculino comenzará en el invierno y estaremos terminando el 
año con las pruebas de pista para varones y para hembras. 



 

 

 

 

  

Rincón del Consejero 
 
Queremos dar una gran bienvenida nuestra nueva Consejera de 6º grado: la Sra. Charity James. 
Para aquellos que son nuevos en la familia McKinley, los Consejeros trabajan con todos los estudiantes y cada 
grado tiene su propio consejero. Todos queremos ayudar a nuestros estudiantes a alistarse para proseguir 
estudios superiores y/o hacer una carrera. Ofrecemos muchos servicios, tanto para padres como para los 
estudiantes, incluyendo: asesoría personal, asesoría grupal, planificación académica y vocacional, intervención 
en momentos de crisis, información sobre cursos en línea de aprendizaje virtual, información sobre GEAR UP y 
otros programas preuniversitarios, oportunidades de orientación para estudiantes, oportunidades de mentoría 
estudiantil, programas de prevención de acoso escolar, programas de prevención de suicidio, conferencias 
padres-estudiantes (obligatoria para todos los estudiantes de 8º grado), asistencia a los estudiantes sobre los 
cursos del año siguiente cuando sea el momento de inscribirse en las materias del próximo año, 
implementación del sistema navegador de carreras para cada nivel de grado, al igual que información sobre 
cómo los padres pueden acceder a la carpeta del navegador de carreras de su hijo. 
 
Por favor, contáctenos: 
Sra. Charity James 664-6163 Consejera Escolar de 6º grado charity.james@rusd.org 
Sra. Megan Knudson 664-6172 Consejera Escolar de 7º grado megan.knudson@rusd.org 
Sr. David Metzger 664-6171 Consejero Escolar de 8º grado david.metzger@rusd.org 
 

Trabajadora Social 664-6169 Sra. Lori Cottingham lori.cottingham@rusd.org 
Psicóloga Escolar 664-6162 Sra. Jessica Figueroa jessica.figueroa.rusd.org 

Programa AfterZone 
 

Y llega el momento para otro emocionante año 
de AfterZone. Para todos aquellos que no están 
familiarizados con nuestro programa 
extraescolar, permítanme decirles de qué se 
trata. A partir el 19 de septiembre, cualquier 
estudiante podrá asistir a nuestro programa 
extraescolar de 3:45 pm a 5:30 pm. Es una 
ocasión para que nuestros estudiantes participen 
de oportunidades académicas y de 
reforzamiento. No se trata de un programa de 
cuidados para después de la escuela. Los 
estudiantes pueden inscribirse para asistir a una 
clase o para ser parte de nuestro programa de 
tareas dirigidas. Los formularios de inscripción 
están disponibles en la Oficina Principal de la 
Escuela. La selección de los cursos de clases 
estará disponible pronto. Algunas de las clases 
que se han ofrecido en el pasado incluyen 
escalada de rocas, cocina, reforzamiento STEM 
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), 
danza, tenis de mesa, periodismo, escritura 
creativa, arte y muchas otras. Si tiene alguna 
pregunta, por favor, no dude en enviarme un 
correo. Espero ver a su representado allí pronto. 

 
Dan Konopasek - “Kono” 
daniel.konopasek@rusd.org 

Adquisición de Idiomas 
 
El Departamento de Adquisición de Idiomas se encuentra 
emocionado por el inicio de este nuevo año de 
aprendizaje de idiomas y exploración de culturas de todo 
el mundo. 
 
Los estudiantes de Adquisición de Idiomas de 6º grado 
están explorando este mes en dónde se hablan el francés 
y el español. También están aprendiendo los números, los 
colores y otras palabras que son similares en el otro 
idioma y en inglés. Para final de mes, se espera que 
comiencen su proyecto final en el que podrán escribir y 
hablar acerca de ellos mismos en el otro idioma. 
 
Los estudiantes de Francés de 7º grado están 
aprendiendo a presentarse a otros. Esto incluye hablar y 
escribir acerca de saludar a otros, preguntarles el nombre 
e indicar de dónde se es. 
 
Los estudiantes de Francés de 8º grado están 
empezando a conocer y/o revisando contenidos que ya se 
habían visto en el curso previo. Estarán repasando cómo 
hablar de los miembros de sus familias, sus alimentos y 
sus bebidas favoritas y vocabulario general necesario 
para la conversación diaria en francés. A fin de mes, 
comenzarán a aprender lo relativo a actividades del día a 
día en la casa, en la escuela y durante el fin de semana. 



 

  

Brasil 
 
Bem-vindo à Casa do Brasil! (“Bienvenido a la Casa de Brasil”, en portugués) 

 
De verdad que hemos disfrutado mucho conociendo a nuestros estudiantes durante estas primeras semanas de 
clases. Han trabajado muy duro para aprender cosas sobre Brasil, al igual que cómo va a funcionar este año el 
“aprendizaje combinado” o por estaciones. Cada clase está diseñada basada en una mezcla de aprendizaje en 
la que los estudiantes irán pasando por estaciones de instrucción directa, tecnología y aprendizaje en grupos 
pequeños en el mismo entorno de aprendizaje. 
 
Comenzaremos a preparar nuestro cuaderno de escritor, al igual que cuadernos interactivos para Ciencias y 
para Matemáticas. Por favor, asegúrese de que su representado cuenta con lo siguiente para cada clase: 
 
Matemáticas: 
Los estudiantes necesitan un cuaderno y una carpeta rojos. Utilizarán la herramienta Compass Learning para 
aumentar sus habilidades matemáticas, toda vez que cooperarán con sus compañeros mientras resuelven 
problemas. 
 
Lengua y Literatura: 
Los estudiantes necesitan un cuaderno y una carpeta amarillos. Para arrancar, vamos a concentrarnos en la 
escritura narrativa. A tal fin, estamos practicando la escritura de párrafos con detalles relacionados, el formato 
adecuado y —por supuesto— una gramática correcta. 
 
Ciencias: 
Los estudiantes necesitan un cuaderno y una carpeta azules. Comenzaremos con las reglas de seguridad en el 
laboratorio y el método científico. Estos temas serán la base de las clases de ciencias que nuestros estudiantes 
estarán viendo durante el resto de su escolaridad. 
 
Individuos en Sociedad: 
Los estudiantes necesitan un cuaderno y carpeta verdes y deben forrar su libro. En Individuos y Sociedad, 
iniciaremos con el aprendizaje de vocabulario básico de geografía, la lectura de mapas y las coordenadas 
geográficas. A lo largo del año, exploraremos las culturas de las Américas y cómo podemos tener un impacto 
positivo en nuestro mundo. 
 
Exámenes de las Medidas de Progreso Académico (MAP): 
Estaremos aplicando nuestra ronda de exámenes de las Medidas de Progreso Académico (MAP) 
correspondientes al otoño justamente las mañanas del martes 20 de septiembre (Lectura) y el viernes 23 de 
septiembre (Matemáticas). Les hablaremos a los estudiantes de la importancia de un buen sueño nocturno y de 
un desayuno saludable. 
 
Este año usaremos la aplicación Remind para enviar las actualizaciones y los recordatorios. Si usted no lo ha 
hecho aún, por favor, envíe @brazilh al número 81010 para que pueda recibir estos mensajes. 

Escocia 

Hola a todos… la Casa de Escocia se complace en anunciar que el bebé de la Sra. Shannon ya nació. Estará 
de reposo hasta finales de octubre, aunque esperamos con ansiedad volver a verla entonces. 
 
Hemos comenzado a trabajar en nuestro proyecto de Individuos en Sociedad, el cual se relaciona con las 
regiones de Estados Unidos. Trabajaremos en los cinco temas de Geografía hasta que concluyan los exámenes 
de las Medidas de Progreso Académico (MAP). Entonces, nuestros estudiantes completarán un proyecto 
relacionado con viajar a través de Estados Unidos y tener un presupuesto al que tienen que apegarse. Más 
adelante estaremos dando mayores detalles… 
 
Para Lengua y Literatura, hemos estado haciendo esfuerzos por agrupar a los estudiantes de acuerdo con sus 
capacidades. Tendremos los grupos listos para mediados de septiembre. Por favor, ponga a sus hijos a leer 
cada noche por lo menos durante 25 minutos, ya que esto los ayudará a ser mejores lectores. 
 
El año ha comenzado de tantas maneras tan positivas… gracias por todo el esfuerzo. 



 

  

Costa Rica 
 
¡Bienvenidos a la Casa de Costa Rica! 
La Sra. Imoehl y la Sra. Terry Slack han disfrutado mucho 
conociendo a todos los estudiantes de la Casa de Costa Rica 
durante estas primeras semanas de actividad escolar. Hemos 
pasado gran parte de la primera semana y media aprendiendo lo 
relativo al proceso de Intervenciones y Apoyos Conductuales 
Positivos (PBIS), al igual que lo relativo a Costa Rica y sus 
diferentes regiones. Esto se usó para ayudar a los estudiantes 
cómo va a funcionar este año el “aprendizaje combinado” o por 
estaciones. Cada clase está diseñada basada en una mezcla de 
aprendizaje en la que los estudiantes irán pasando por 
estaciones de instrucción directa, tecnología y aprendizaje en 
grupos pequeños en el mismo entorno de aprendizaje. 
 
Matemáticas: Los estudiantes necesitan un cuaderno y una 
carpeta rojos. Utilizarán la herramienta Compass Learning para 
aumentar sus habilidades matemáticas, toda vez que 
cooperarán con sus compañeros mientras resuelven problemas. 
 
Lengua y Literatura / Lengua y Literatura Avanzadas: Los 
estudiantes necesitarán un cuaderno para composiciones, un 
cuaderno amarillo y una carpeta (de ser posible). Para arrancar, 
nos enfocaremos en la escritura narrativa. Nuestra escritura 
narrativa se centrará en torno a componer párrafos, dar pistas y 
recrear finales para nuestras historias, elaborar mientras 
escribimos (agregar detalles), mostrar y no decir, y hacer uso de 
transiciones. 
 
Ciencias: Los estudiantes necesitan un cuaderno y una carpeta 
azules. Comenzaremos con las reglas de seguridad en el 
laboratorio y el método científico. Estos temas serán la base de 
las clases de ciencias que nuestros estudiantes estarán viendo 
durante el resto de su escolaridad. 
 
Individuos en Sociedad: Los estudiantes necesitan un 
cuaderno y una carpeta verdes (de ser posible). Los libros de 
texto se distribuyeron el 12 de septiembre y deben forrarse. En 
Individuos y Sociedad iniciaremos con el aprendizaje de 
vocabulario básico de geografía, la lectura de mapas y las 
coordenadas geográficas. A lo largo del año, exploraremos las 
culturas de las Américas y cómo podemos tener un impacto 
positivo en nuestro mundo. 
 
Preálgebra: Los estudiantes necesitarán un archivador de dos 
pulgadas, y un cuaderno y una carpeta rojos. La primera unidad 
tratará sobre la realización de operaciones con números 
racionales y cómo los usamos en nuestra vida diaria. Por favor, 
no dude en contactarme si tiene alguna pregunta. 
Sra. Foulk (megan.foulk@rusd.org) 

 

Exámenes de las Medidas de Progreso Académico 
(MAP): Estaremos aplicando nuestra ronda de exámenes de las 

Medidas de Progreso Académico (MAP) correspondientes al 
otoño justamente las mañanas del martes 20 de septiembre 
(Lectura) y el viernes 23 de septiembre (Matemáticas). Les 
hablaremos a los estudiantes de la importancia de un buen 
sueño nocturno y de un desayuno saludable. 

Serbia 
 
Zdravo! 
¡Tuvimos un inicio fantástico para el 6º grado! 
Nuestros estudiantes han pasado la primera 
semana de clases conociendo las expectativas 
para la escuela intermedia y cómo se hacen las 
cosas a la manera McKinley. Han aprendido lo 
relativo a conductas y acciones seguras, 
responsables y respetuosas. Los maestros de la 
Casa de Serbia disfrutamos mucho conociendo a 
nuestros estudiantes. 
 
En los días venideros, estaremos ahondando en 
nuestras materias centrales. Cada clase está 
concebida sobre la base de un “aprendizaje 
combinado” en el que el estudiante irá pasando a 
través de estaciones de instrucción directa, 
tecnología y trabajo en grupos pequeños en el 
mismo entorno de aprendizaje. 
 
Matemáticas inicial el año con una revisión de lo 
que los estudiantes habían aprendido previamente 
sobre los números y las fracciones. Utilizarán la 
herramienta Compass Learning para aumentar 
sus habilidades matemáticas, toda vez que 
cooperarán con sus compañeros mientras 
resuelven problemas. 
 
Lengua y Literatura se concentrará en la 
escritura narrativa. A tal fin, estamos practicando 
la escritura de párrafos con detalles relacionados, 
el formato adecuado y —por supuesto— una 
gramática correcta. 
 
En Ciencias aprenderemos las reglas de 
seguridad en el laboratorio  y el método científico. 
Estos temas serán la base de las clases de 
ciencias que nuestros estudiantes verán durante 
el resto de su escolaridad. 
 
Individuos en Sociedad comenzará con el 
aprendizaje de vocabulario básico de geografía, la 
lectura de mapas y las coordenadas geográficas. 
A lo largo del año, exploraremos las culturas de 
las Américas y cómo podemos tener un impacto 
positivo en nuestro mundo. 
 
Exámenes de las Medidas de Progreso 
Académico (MAP): Estaremos aplicando nuestra 
ronda de exámenes de las Medidas de Progreso 
Académico (MAP) correspondientes al otoño el 
martes 20 de septiembre (Lectura) y el viernes 23 
de septiembre (Matemáticas). Les hablaremos a 
los estudiantes de la importancia de un buen 
sueño nocturno y de un desayuno saludable. 
 
Y como decimos en serbio: “Dobrodošli u Srbiju!” 
(¡Bienvenidos a Serbia!). 

mailto:megan.foulk@rusd.org


Madagascar 
 
Individuos y Sociedad 
¡Bienvenidos todos al inicio de un nuevo año escolar! Individuo y Sociedad iniciará este año con una revisión de 
nuestras habilidades geográficas. Los estudiantes explorarán los múltiples factores que tienen impacto en el 
mundo, tanto física como culturalmente. Dos de nuestros principales proyectos se centrarán en torno a los 
desastres naturales y los diversos tipos de gobierno del mundo. Más adelante hurgaremos en ellos pero, una 
vez más, ¡bienvenidos a la Casa de Madagascar! 
 
Artes de la Lengua Inglesa 
¡Saludos! Es hora de ayudar a nuestros Vikingos de McKinley a ser lo mejor que puedan ser. Espero 
ansiosamente poder trabajar con este grupo único de estudiantes para poner en marcha el aprendizaje. 
Tenemos un plan maravilloso para este año, con estimulantes unidades y excitantes temas de discusión que 
mantendrán a nuestros estudiantes ocupados y los llevaran a explorar el mundo de la literatura y la escritura. 
Nuestra primera unidad tiene que ver con la narración y las memorias, analizar memorias escritas por personas 
notables en la historia y la sociedad y tratar de escribir nuestras propias memorias. Va a ser un año grande y 
productivo. ¡Adelante, Vikingos! Sr. Maxwell 
 
Ciencias 
Bienvenidos a Ciencias. Hemos iniciado este año aprendiendo acerca de la seguridad en el laboratorio. Los 
estudiantes están haciendo una labor fantástica y están demostrando que podrán conducir experimentos de 
manera segura en nuestras prácticas de laboratorios venideras. Nuestro próximo objetivo es comenzar a 
trabajar aplicando los pasos el método científico y conocer los diferentes equipos que usaremos en el salón de 
clases. Tengo muchas expectativas en torno a las actividades que estaremos realizando y que contribuirán a 
enriquecer los planes de estudio de Ciencias. Sra. Loeffler 

 

   

Suiza 
 
Matemáticas 
“Hola”, de parte de la clase de matemáticas de la Sra. Grodey. Para este año, también tengo muchas 
expectativas. La preálgrebra, el álgebra y la geometría nos van a mantener muy ocupados. Estoy deseando ya 
conocer a mis nuevos estudiantes, así como ver de regreso a mis estudiantes de álgebra. Me encanta aprender 
de ellos lo mucho que lo hago cuando les doy clases. Estaremos usando una mezcla de aprendizaje que 
incorpora tecnología, trabajo en grupos pequeños, colaboración y aprendizaje independiente. Contamos con 
una nueva guía curricular este año, por lo que las cosas quizá luzcan un poco diferentes para todos los 
estudiantes de Matemáticas. Los exámenes de las Medidas de Progreso Académico (MAP) tendrán lugar 
pronto —la segunda y la tercera semana de septiembre—, por lo que hemos arrancado con buen pie. Gracias 

por compartir sus hijos conmigo. Lisa Grodey lisa.grodey@rusd.org . 
 

Lengua y literatura 
¡Bienvenidos de vuelta! Esperamos con ansias comenzar el año escolar con muchas clases emocionantes. 
Haremos uso frecuente de la tecnología y trabajaremos en grupos pequeños. Nuestra primera unidad incluirá 
escribir nuestras memorias y explorar nuestras historias personales de tal manera que podamos conocernos y 
aprender mucho los unos de los otros. Los exámenes de las Medidas de Progreso Académico (MAP) 
comienzan la segunda semana de septiembre, así que alístense. Estamos deseosas de conocer a todos y cada 
uno de nuestros estudiantes y divertirnos con ellos mientras aprendemos. Sra. Kemnitz y Sra. Szygula. 
 

Ciencias 
“Piensa como un protón y mantente positivo”. 
Hola… y bienvenidos a la Casa de Suiza. Para iniciar el año en Ciencias, aprenderemos y revisaremos las 
reglas de seguridad en el laboratorio, al igual que el sistema métrico y el método científico. Los estudiantes 
aprenderán y repasarán en un entorno de salón de clases de aprendizaje combinado, lo que se traduce en una 
mezcla de trabajo en grupos pequeños, aprendizaje independiente e instrucción tecnológica. Los exámenes de 
las Medidas de Progreso Académico (MAP) comenzarán la segunda semana de actividades escolares, la 
tercera semana de septiembre. Me siento muy emocionada de poder pasar un año conociendo a nuestros 
estudiantes y aprendiendo de ellos. Srta. Bailey 
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Australia 

Lengua y Literatura: 
 
“Las rosas son rojas, 

Las violetas son azules 
Esto no rima, 

Pero McKinley es la mejor”. 
 
Bienvenidos de vuelta a la escuela y a la Casa de 
Australia. Ya lo dice la canción: “Do you come from the 
land down under?”. Para iniciar el año en Lengua y 
Literatura, los estudiantes presentarán sus cuadernos de 
escritor mediante la creación de poesía. Leerán diferentes 
tipos de poemas que contengan mensajes diversos y 
escribirán sus propios poemas narrativos. Adicionalmente, 
participarán de un modelo de enseñanza-aprendizaje 
combinado, lo cual les dará la oportunidad de recibir 
instrucción en grupos pequeños, poner en práctica un 
aprendizaje colaborativo e independiente, al igual que 
recibir instrucción tecnológica. Los exámenes de las 
Medidas de Progreso Académico (MAP) correspondientes 
al otoño comenzarán alrededor de la segunda o tercera 
semana de septiembre. Tengo muchos deseos de enseñar 
a nuestros estudiantes, al igual que de aprender de ellos. 
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si 
tiene alguna pregunta. 
 
Dan Konopasek - “Kono” 
Lengua y Literatura 
daniel.konopasek@rusd.org 
 
Álgebra: 
¡Bienvenidos nuevamente! Al inicio de este año, 
estaremos revisando algunos conceptos vistos el año 
pasado. Después, arrancaremos con los contenidos de 
Álgebra, comenzando con la resolución de ecuaciones.  
 
Álgebra Avanzada: 
¡Bienvenidos nuevamente! Para iniciar el año, revisaremos 
nociones de Álgebra Avanzada. Luego, pasaremos a 
material nuevo, comenzando con la resolución de 
sistemas de ecuaciones. 
 
Ciencias: 
Bienvenidos de vuelta a otro año lleno de emociones. 
Espero que todos estén listos para aprender algunos 
nuevos temas científicos este año. Iniciaremos nuestras 
actividades fortaleciendo habilidades básicas y diseñando 
experimentos. Si usted no ha firmado el Contrato de 
Seguridad o mi plan de estudios, por favor, recuérdele a 
su representado que debe llevarlos consigo a casa. Este 
año los estudiantes aprenderán lo relativo a células, el 
cuerpo humano, la herencia y nociones de química básica. 
Espero que podamos tener un año productivo y exitoso. 
Sra. Rodríguez 

Tíbet 

Álgebra: 
¡Bienvenidos! Al inicio de este año, 
revisaremos algunos conceptos vistos el año 
pasado. Después de esto, entraremos de lleno 
en el contenido de Álgebra, comenzando con la 
resolución de ecuaciones. 
 
Álgebra Avanzada: 
¡Bienvenidos! Para iniciar el año, revisaremos 
nociones de Álgebra Avanzada. Más adelante, 
pasaremos a material nuevo, comenzando con 
la resolución de sistemas de ecuaciones. 
 
Ciencias: 
¡Bienvenidos, Tibetanos! Vamos a iniciar 
nuestro año con Diseño Experimental, lo que 
permitirá a los estudiantes realizar su primer 
proyecto de Bachillerato Internacional. Para 
Ciencias, necesitarán un cuaderno, que podrán 
mantener en el salón de clases o guardar en 
sus casilleros. Deberán traer el cuaderno 
consigo a clases. Igualmente, deberán haber 
traído consigo el Contrato de Seguridad para 
Ciencias, el cual debe firmarse y entregarse a 
la Sra. Dozier. Tenemos muchos nuevos temas 
frente a nosotros este año, incluyendo las 
células, los sistemas del cuerpo humano, la 
herencia, la química y las ciencias de la tierra. 
He disfrutado mucho conocer a los estudiantes 
de 8º grado y tengo muchas expectativas por 
un GRAN año escolar. Sra. Dozier 

Lectoescritura/Matemáticas - Título I 
 
Tenemos dos nuevos maestros de 
Lectoescritura: la Sra. Schwartz y la Sra. 
DeVroy. Las cartas el Programa del Título I se 
enviarán a casa a finales de esta semana. Por 
favor, tómese unos minutos para leer la suya 
ya que contiene información importante sobre 
el Programa del Título I. Además, 
agradeceríamos si pudiera recordar a su 
representado que uno de los puntos de datos 
para la participación en el Programa son los 
exámenes de las Medidas de Progreso 
Académico (MAP). Motívelo a que salga bien. 
La próxima semana se dará inicio a los 
programas Read 180 y System 44. 
 
A la Sra. Schwartz le gustaría recordar a los 
padres la importancia de dedicar unos veinte 
minutos al día a la lectura. 
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Terapia del habla 
 
¡Bienvenidos a McKinley! Para aquellos de ustedes que están de regreso, anteriormente yo era la Srta. 
Kebbekus. Me casé el invierno pasado y finalmente culminó la transición para usar mi apellido de casada: 
Sra. Reichenbach. Si el apellido les suena familiar, mi esposo es Trabajador Social en Gilmore. Ambos 
tenemos más de 13 años de experiencia en el Distrito, todos a nivel de escuelas intermedias. Juntos 
criamos cuatro hijos (ahora de 23, 22, 21 y 18 años) que asistieron también a la escuela intermedia y, por 
eso, sabemos cuán exigente ésta puede ser. 
A medida que los estudiantes van avanzando en la escuela intermedia, pasan de “amar” las clases de habla 

en la escuela primaria a no querer saber de ellas después y a pedir incluso que lo saquen. Yo estoy aquí 

para dar apoyo en esa transición y, a menudo, ésta puede ser la razón para que el estudiante se esfuerce el 

doble, ya que con frecuencia hay grandes probabilidades de graduarse de las clases de habla. Si tiene 

alguna pregunta o preocupación, no dude en llamarme. Si lo prefiere, puede usar el correo electrónico. Me 

complacería que  quiera compartir sus ideas conmigo. Envíe sus correos a 

cassandra.reichenbach@rusd.org . Tengo grandes deseos de trabajar con sus hijos. 

Sra. Reichenbach 

 

ASISTENCIA 
 
Una asistencia impecable es esencial para el éxito escolar. Se espera que los estudiantes, siempre que 
estén sanos, asistan a tiempo a todas las clases y las actividades, excepto cuando sean ausencias 
justificadas por la escuela. Cuando los estudiantes estén enfermos, los padres/tutores deben notificar de la 
ausencia de su representado llamado al 664-6155. Si está puesta la contestadora telefónica, por favor, deje 
la siguiente información: 
 

 El nombre y el grado del estudiante 

 La razón de la ausencia 

 La duración probable de la ausencia 

 La identidad de la persona que llama. 

Si su hijo ha faltado a clases por más de diez días este semestre/año debido a una enfermedad o a otras 

razones, tal ausencia se considera excesiva y requeriremos una declaración de parte del médico de su hijo 

con el fin de que podamos dispensar las faltas para el resto de este término escolar. Todas las ausencias 

restantes que no estén acompañadas de un justificativo médico serán tratadas como inasistencias de 

conformidad con nuestra Política Distrital. 

 

SALIDAS TEMPRANO O LLEGADAS TARDE 
 

Se recomienda que las citas médicas y odontológicas se hagan fuera del horario normal de clases en la 
media de lo posible. En caso de que un estudiante deba salir antes de que concluya la jornada escolar o si 
llega tarde a clases, el padre, la madre o el representante debe acudir a la Oficina para firmar y autorizar la 
salida o la entrada del niño. 

Asociación de Padres y Maestros (PTSA) 
 
¡Hola, familias McKinley! Me llamo Vanessa Hetchler y soy la Consejera Regional para las Asociaciones de 
Padres y Maestros de Wisconsin. Superviso todas las 30 unidades escolares que comprende el RUSD. 
También soy enfermera auxiliar autorizada (LPN) aquí en la escuela. Con la finalidad de poder mantener la 
PTSA, necesitamos de usted y del apoyo de todos los padres. Incluso si usted no puede asistir a las 
reuniones o ser voluntario activo, por favor, considere hacer una donación monetaria. El dinero que la PTSA 
reciba se reinvertirá directamente en respaldo a nuestros estudiantes. Eche un vistazo a los volantes 
adjuntos y si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de la siguiente 
dirección: vanessa.hetchler@rusd.org . ¡Muchas gracias! 
 
Apoye a la PTSA llenando el formulario de membresía adjunto y entregándolo a la Oficina. 
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Formulario de membresía a McKinley PTSA 2016-2017 

 

Por favor, demuestre su apoyo a la Escuela Intermedia McKinley siendo parte de la Asociación de 

Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA). ¡Nos honraría contar con su presencia! 

Padres, tutores, estudiantes, maestros y otros miembros del personal y de las familias, todos son 

bienvenidos a ser parte de esta organización. La membresía anual es: 

_____  $8 por persona 

_____  $16 por dos adultos 

_____  $6 por estudiante 

Su contribución permitirá dar respaldo a los esfuerzos de la PTA a nivel escolar, estatal y nacional. 

 

 Nombre:  ______________________________________________________________  

 

 Nombre y grado del estudiante:  ___________________________________________  

 

 Dirección postal:  _______________________________________________________  

 

 Teléfono:  ______________________________________________________________  

 

 Correo electrónico:  ____________________________________________________________  

 

Puede entregar este formulario ahora o a hacerlo llegar a la escuela en cualquier otro momento. 

Simplemente, colóquelo en un sobre identificado como “Membresía a PTSA”. Por favor, incluya el 

dinero en efectivo o un cheque pagadero a nombre de McKinley PTSA. 

¡Gracias por su apoyo! 



 

  

Beisbol 

Los días domingo 18 y domingo 25 de septiembre tendrán lugar prácticas del equipo de beisbol de la 

temporada 2017, categoría 14 años y menos, de los Ángeles de Racine. 

Llame o escriba al entrenador Tony Rottino (262-289-1071 / tonyrottino@gmail.com) o al entrenador Tim 

Glidden (tglidden@saintcats.org) para solicitar detalles o inscribirse en las prácticas. 

Maker Faire 

Una gran oportunidad para los estudiantes, el personal y las familias está prevista para los días 24 y 25 de 

septiembre en los terrenos del Parque de Ferias Estatal de Milwaukee. Se trata de la feria creativa Maker 

Faire, realizada por el Museo Betty Brinn y la iniciativa Milwaukee Maker Group, al igual que por muchos 

voluntarios. Es un maravilloso evento que permite aprender y divertirse a la vez. 

Se trata de una feria interactiva y práctica, centrada alrededor de crear cosas, que incluye de todo: hacer 

música usando malvaviscos y un piano de cola pequeño (niños de nivel primaria) con teclados Makey 

Makey, hasta robótica de alto nivel, labores de hilado, impresión en 3-D, corte láser, plataformas Arduino, 

electrónica, arte para vestir, títeres, bicicletas, artículos moldeados y mucho más. Es para todas las edades, 

grandioso para las familias y muy innovador para los niños y nuestros estudiantes. 

Es un evento gratuito, aunque es necesario inscribirse. A menudo, allí también se celebra la feria de la 

cosecha al mismo tiempo. 

Visite el siguiente enlace: https://makerfairemilwaukee.com/about/ 

El RUSD compromete a la comunidad en los esfuerzos de transformación de nuestras 

escuelas intermedias 

El Distrito Escolar Unificado de Racine (RUSD) está en busca de retroalimentación de parte de todos 

aquellos que de una manera u otra hacen vida en él con el fin de trabajar en pro de mejorar nuestras 

escuelas intermedias. Nuestro objetivo es garantizar que cada escuela intermedia del RUSD se constituya 

en una excelente experiencia educacional para los estudiantes y que los padres del RUSD cuenten con 

grandes opciones de escuelas intermedias. 

El día 8 de septiembre, usted debió haber recibido una invitación por correo electrónico para participar en 

un proceso de consulta e intercambio de ideas denominado Thoughtexchange. Gracias por haberse tomado 

el tiempo de completar la primera fase. Ahora, es tiempo de pasar a una nueva fase: Star Step. Por favor, 

dedique unos minutos a completar este importante paso mientras nosotros trabajamos en priorizar lo que es 

importante para usted. 

Si usted no recibió una invitación, por favor, visite el sitio web del RUSD (www.rusd.org) para solicitar una 

para que pueda así participar. Sólo estamos pidiéndole que se tome unos minutos para compartir su voz 

con nosotros. 

Más adelante durante el lapso de otoño, el Distrito compartirá los resultados de este proceso de consulta e 

intercambio y sus planes para transformar nuestras escuelas intermedias. 
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McKinley Middle School 

2340 Mohr Ave 

Racine, WI  53405 

Main office (262) 664-6150 

Attendance (262) 664-6155 

Fax (262) 664-6196 

http://www.rusd.org/mckinley 

 

 

McKinley is now on Facebook! 
https://www.facebook.com/McKinley-Middle-School-1729768473924040/ 

 

Racine Unified School District 

Notificación Anual sobre el Asbesto 

(2016-2017) 

 
Como resultado de la ley federal AHERA (Ley de Respuesta a los Peligros del Asbesto), todas las escuelas primarias y 

secundarias están obligadas a desarrollar e implementar un plan para el manejo de todos los materiales de 

construcción que contengan asbestos. La Ley AHERA incluye el requisito de notificar a todos los padres, tutores 

legales y miembros del personal, así como a las organizaciones que los representan, sobre las actividades y eventos 

relacionados con los materiales de construcción anualmente. 

El asbesto se ha usado en muchos materiales de construcción debido a su excelente capacidad de aislamiento y a sus 

propiedades de refuerzo. Cuando se mantiene inalterado e intacto no constituye riesgos para la salud del hombre. 

Sólo cuando ha ocurrido o podría ocurrir un daño es cuando la calidad del programa de manejo de la escuela se 

vuelve un problema. 

En 1988, todos los edificios que eran propiedad del Distrito Escolar o que eran arrendados o estaban “bajo el control” 

del mismo fueron inspeccionados por inspectores acreditados de EPA y un laboratorio independiente analizó 

muestras del material de construcción. De acuerdo a la inspección, el Distrito Escolar preparó y el estado aprobó un 

plan global para el manejo seguro y responsable del asbesto encontrado dentro de sus instalaciones. 

Una vez cada tres años, inspectores certificados deben inspeccionar los materiales restantes. Adicionalmente, la 

regla exige una inspección periódica (llamada “vigilancia”) cada seis meses en todas las áreas en las que haya 

asbesto.   

Los trabajadores a corto plazo (contratistas externos, por ejemplo, trabajadores de reparación telefónica, electricistas, 

etc.) deben recibir información sobre la localidad del asbesto con el que puedan entrar en contacto. Todos los 

trabajadores a corto plazo deberán comunicarse con la persona encargada del mantenimiento antes de comenzar sus 

labores. 

Durante el pasado año, el Distrito Escolar Unificado de Racine condujo planes para la remoción de asbesto como 

respuesta a las renovaciones realizadas en las siguientes escuelas: 

 McKinley, Horlick, North Park, Gifford, Olympia Brown, Mitchell y Old Knapp (antes de su demolición) 
 

Adicionalmente, seguimos asegurando que nuestro material de construcción que contiene asbesto se mantenga en 

buenas condiciones, siguiendo nuestro programa de Operaciones y Mantenimiento (O&M) en todos los edificios. El 

Distrito Escolar Unificado de Racine mantiene una relación de trabajo con Environmental Management and Consulting 

(Lake Mills, WI) para ayudarnos a manejar nuestro material de asbesto. 

El Distrito Escolar tiene una lista de emplazamientos y tipo de materiales que contienen asbesto hallados en los edificios 

escolares, así como una descripción y un calendario para su manejo apropiado. Hay una copia del Plan de Manejo de 

Asbesto disponible para su revisión en la oficina del Distrito Escolar, así como en las oficinas de cada escuela. Hay 

copias disponibles en la oficina del Distrito Escolar a un costo de veinticinco (25) centavos por página. Nuestra meta es 

cumplir a cabalidad la ley AHERA. Nuestra política es mantener un ambiente seguro y saludable para nuestros 

estudiantes y empleados. Esto se logrará a través de un cumplimiento estricto de las políticas relacionadas con el 

asbesto, por parte del gerente de asbesto y de los funcionarios de la escuela. Cualquier pregunta o duda sobre el 

manejo del asbesto dentro del Distrito Escolar debe dirigirse al Sr. Chris Dupré, quien es la persona designada por la 

Agencia Educativa Local para el Distrito Escolar Unificado de Racine. 
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