
 

 
Saludos Padres y Guardianes, 
 
Ha sido una transición muy ocupada pero grati-
ficante a MHS como director del edificio, y me 
ha impresionado el trabajo de nuestros estu-
diantes y personal. Realmente podemos estar 
orgullosos como comunidad del trabajo que se 
realiza aquí en MHS. Es difícil de creer que el 
final del primer trimestre esté aquí. Por favor, 
compruebe las fechas y horas de conferencias 
con los maestros de noviembre abajo. 
 
La seguridad escolar es siempre una prioridad 
para nosotros. Continuaremos teniendo los si-
mulacros obligatorios que requiere por estatuto 
estatal durante todo el año. Estos simulacros 
incluyen: fuego, tornado, bloqueo de intrusos, 
bloqueo médico y bloqueo K9. 
 
¡Viene el invierno! Recuerde a los alumnos los 
consejos de seguridad para el invierno, como 

vestirse según el clima y ajustar sus hábitos 
de manejo en carreteras resbaladizas. Per-
mita tiempo extra en esos días donde el 
clima de Wisconsin está mostrando su po-
der. 
 
El último día de los seniors será el jueves 
28 mayo 2020: todo el trabajo debe com-
pletarse antes del mediodía del miércoles 
27 mayo 2020. Celebraremos un ensayo de 
graduación obligatorio el jueves 28 de ma-
yo 2020 a la 1:00 p.m. en el Fieldhouse. La 
ceremonia de graduación es el domingo 31 
mayo 2020 a las 2:00 p.m. Las puertas del 
fieldhouse se abrirán al público a la 1:00 
p.m. y los graduados deberán presentarse 
para la fila a las 12:45 p.m. ¡Por favor haga 
planes para estos días tan importantes! 
 
Espero que todos los estudiantes encuen-
tren un éxito continuo el resto del año es-
colar. Si necesita reunirse con un adminis-
trador en cualquier momento, llame a la 
oficina principal para verificar nuestra dis-
ponibilidad y programar una cita. No hay 
garantía de que estemos disponibles para 
una reunión inesperada. Gracias por su 
comprensión. 
Sinceramente, 
 
Michael J. Nicksic 
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Conferencias de Padres y 

Maestros 

Únase a nosotros para las conferencias de padres y maestros el martes 12 no-
viembre de 3:30-7:30 PM, o el jueves 14 noviembre de 
3:30-7:30 PM. A su llegada, se les pide a los padres que se 
detengan en la oficina para recoger el boletín de califica-
ciones de su hijo y una hoja de ubicación de la facultad. Si 
los maestros que desea ver no están disponibles durante el 
tiempo que está en la escuela secundaria, por favor llame 
o envíeles un correo electrónico para programar una cita. 
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• El 11 de noviembre es la fecha de inicio de Hockey de Hom-
bres, Hockey de mujeres, Gimnasia y Baloncesto de mujeres 

• El 18 de noviembre es la fecha de inicio de Baloncesto de hom-
bres, lucha y natación para hombres 

• No hay cambios de entrenador de invierno 

• La séptima fiesta anual de Booster Bash es el 24 de abril de 
2020 

A veces es difícil expresar nuestra gratitud por el apoyo que hemos 
recibido de todas las partes interesadas en los eventos, en el aula y 
más recientemente durante nuestra campaña de capital. Esta tradición 
de apoyo continúa haciendo de Marshfield High School un gran lu-
gar para aprender, competir y explorar las oportunidades que el mun-
do real pronto brindará a nuestros estudiantes. Quiero recordarles a 
padres y fanáticos: 
 “El deporte basado en la educación permite a nuestros 
 estudiantes atletas obtener lecciones de vida que no siem-
 pre pueden experimentar en el aula. Estas  experiencias 
 permiten la diversidad y la aceptación de los demás. Las 
 experiencias deberían permitir a nuestros atletas esperar 
 respeto y tratarse entre ellos con respeto. Las mismas ex-
 pectativas son para los espectadores que asisten a las gra-
 das también. Se les ha proporcionado el privilegio de ver a 
 los niños jugar ...  ".WIAA, octubre 2019   
Marshfield continúa siendo una comunidad acogedora y un lugar 
donde nuestra participación deportiva desafía la tendencia de otras 
comunidades dentro de nuestra propia conferencia. Apoyamos a 
nuestros equipos, entrenadores, oponentes y oficiales. Reconocemos 
que todos somos partes interesadas en el deporte basado en la educa-
ción, que se encuentra en medio de un acto de equilibrio frágil, cuan-
do a diario me recuerda la escasez de funcionarios, conductores de 
autobuses y entrenadores que se reduce a una menor participación y 
un menor apoyo de la comunidad. Cuando entras en la arena atlética, 
lo haces, sabiendo que lamentablemente estás en exhibición para las 
críticas públicas. Sin embargo, recuerde que estos no son atletas 
profesionales, entrenadores y / o oficiales, son individuos que disfru-
tan y aman el juego con sus equipos y socios. Les animo a todos a 
centrarnos en el apoyo de nuestros equipos y jugadores, mostrar 
aprecio por las buenas jugadas de todos los participantes y compren-
der que los entrenadores y funcionarios están haciendo todo lo posi-
ble. Si hacemos esto, continuaremos siendo la envidia de otras comu-
nidades y continuaremos con la "Tendencia del Tigre" positiva. 

 ¡El cambio está en el aire! El primer trimestre del año escolar 
estuvo marcado con celebraciones y cambios en Marshfield High 
School ubicada en 1401 E Becker Road. La clase de 1969 celebró 
su 50a reunión de clase durante el fin de semana de Homecoming, 
junto con la clase de '59, '79, ‘99. La clase de 1969 fue la primera 
clase de graduados de nuestro edificio actual. Tuve la oportunidad 
de llevarlos, junto con la Clase de '79, a un recorrido por los pasi-
llos de MHS, discutiendo lo que ha cambiado y las muchas cosas 
que no han cambiado desde que recorrieron estos pasillos como 
estudiantes. Pude escuchar las historias sobre maestros, entrenado-
res, asesores y administradores que ayudaron a dar forma a la vida 
de nuestros alumnos, muchos de los cuales han tenido carreras 
exitosas y se han jubilado. Una pregunta que también me hicieron 
repetidamente es acerca de la experiencia de los estudiantes actua-
les y si todavía teníamos la dedicación y el apoyo de nuestros pa-
dres y la comunidad como ellos lo hicieron. Hay mucho orgullo 
que viene con trabajar, aprender y crecer en MHS; ¡Es una respues-
ta muy fácil decir SÍ! 
 
Al final de cada recorrido, nos detuvimos para mirar el Kenneth & 
Ardyce Heiting Estadio Comunitario, donde la noche anterior, 27 
septiembre 2019, dedicamos esta instalación a los Heitings por su 
apoyo y generosidad, no solo a esta campaña, sino también a nues-
tra comunidad y niños. Nuestro estadio comunitario es prueba de la 
continua tradición de apoyo de nuestras comunidades y la visión 
que nuestra comunidad tiene para nuestros estudiantes y residentes. 
Al principio de las discusiones sobre una nueva instalación, había 
sentimientos encontrados acerca de dejar Beell Stadium, que iróni-
camente se dedicó, un día antes de hace 78 años, 26 septiembre 
1941, pero nuestra nueva instalación es una increíble incorporación 
a nuestra escuela secundaria, campus y nuestra comunidad, que 
será un activo en los próximos años. Gracias a nuestra comunidad, 
simpatizantes, estudiantes, familias y personal por hacer que nues-
tro "sueño se convierta en realidad". 
 
A medida que continuamos a través de nuestro proceso de cons-
trucción, la Madre Naturaleza y la abundancia de lluvia continúan 
ralentizándonos y cambiando los plazos para su finalización. Con-
tinuamos trabajando con Rettler Corporation y Boson Company 
para completar todos los proyectos de béisbol, softbol y escuela 
intermedia de manera oportuna y completa. Boson Company ac-
tualmente tiene una cámara de sitio en béisbol / softbol donde pue-
de ver el progreso diario. Estos retrasos pueden ser frustrantes para 
todos. Recuerdo y agradezco a todos por su flexibilidad y com-
prensión de dónde estaremos con los productos finales. 
 
El cambio de lugar para el fútbol y fútbol americano, junto con las 
clases de educación física, ha sido una excelente experiencia para 
nuestros estudiantes, jugadores, entrenadores, maestros y fanáticos. 
Continuamos esperando progresar en otros sitios y el impacto que 
tendrá dentro de nuestras escuelas y comunidad al finalizar. 
 
Algunas piezas de información sobre los próximos meses: 

• Las ventas de Tiger Card fueron de aproximadamente $35,000 
en la escuela secundaria.  

• Las mochilas están en orden para aquellos estudiantes atletas 
que vendieron 7 o más. 

• Los más vendidos fueron Trevor Cassidy (40), Cole Halvor-
sen (40), Brayden Richardson (22), Alani Carter (20), Hunter 
Kelnhofer (20), Brett Mannigel (20) y Ethan Meissner (20) 

• 132 estudiantes recibirán una mochila por sus esfuerzos 

Noticias del Director Atlético - 

Nathan DeLany 
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A medida que avanzamos en el segundo trimestre, hay un número de seniors cuya tasa de ausencia sugiere que su asis-
tencia afectará el estado de su ceremonia de graduación. Esta política específica se puede revisar en la página 37 del 
manual / planificador del estudiante. Los seniors que pierden 20 o más días de escuela no serán elegibles para partici-
par en la ceremonia de graduación y Proyecto Graduación a menos que recuperan el tiempo a través del servicio co-
munitario. Todas las ubicaciones de servicio comunitario deben ser aprobadas por adelantado por la administración de 
la escuela secundaria y completadas antes de la ceremonia de graduación. Se alienta a los seniors y sus padres a con-
trolar la asistencia a medida que avanzamos durante el resto del año académico. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE 

ASISTENCIA PARA SENIORS 
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 Marshfield High School cree que se puede lograr un comportamiento óptimo y 
un logro académico mediante la promoción de comportamientos positivos mediante 
la creación de expectativas claras que fomenten el respeto, la responsabilidad y el 
compromiso. Marshfield High School tiene tres expectativas de comportamiento 
principales, conocidas como nuestros valores fundamentales: ➢ Actuar con respon-
sabilidad ➢ Ser respetuoso ➢ Comprometerse a lograr 
 ¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron elegidos al azar como 
ganadores de PAW5! Douglas Hoffmann, Isaac Eberl, Kaci Abney, Derek Helm, 
Vivian Nikolai  
Además, felicitaciones a las siguientes clases que fueron nominadas para la clase de 
la semana: 
Semana 1 - Segunda hora de español de la Sra. Eberl 
Semana 2 - Joyas de la primera hora de la Sra. Pagel 
Semana 3 - Clase APES Early Bird de Ms. Fassler 
Semana 4: Ciencias de la computación AP de la novena hora del Sr. Treankler 
Semana 5 - Tecnología de negocios e información de la primera hora de la Sra. 
Dietsche 
Semana 6 - Biología de la octava hora de la Sra. Buttke  
 
El equipo de PBIS necesita su ayuda ... Para poder alcanzar un alto rendimiento aca-
démico y de comportamiento, los estudiantes de MHS deben estar presentes en la 
escuela. Existe una fuerte correlación entre asistencia y logros. La asistencia es im-
portante! Consulte el folleto "Asistencia Importa" en la página siguiente para obtener 
información adicional y recordatorios útiles. 

Hemos tenido muchas solicitudes para usar la silla de ruedas de la escuela por largos períodos de tiempo. MHS no tiene una silla 
de ruedas disponible para prestar a los estudiantes que se han sometido a cirugía o lesiones que requieren 
que estén en muletas durante largos períodos de tiempo. Le pedimos que haga arreglos para alquilar uno si 
necesita una silla de ruedas durante más de unos días. 
Si bien tenemos una silla de ruedas que permitimos que los estudiantes usen por un día o dos (esta silla no 
permitirá la elevación de la pierna), está destinada a ser utilizada para el transporte de estudiantes enfer-
mos a la oficina. Si está siendo utilizado por estudiantes que se han sometido a cirugía, no tenemos forma 
de transportar a los estudiantes enfermos a la sala de salud. 

Programa “PBIS” 9-12 

DISPONIBILIDAD DE SILLA DE RUEDAS 9-12 

PROGRAMA MISEP 

OFRECIENDO 

VIAJE A CHINA 

El programa MISEP ofrece un viaje a 
China del 29 de marzo al 6 de abril de 
2020. Los estudiantes descubrirán las 
delicias de la comida china, visitarán 
nuestras escuelas hermanas y se lleva-
rán el espléndido patrimonio cultural. 
Los estudiantes también visitarán: una 
de las maravillas más extensas y famo-
sas del mundo, la Gran Muralla China. 
Si su estudiante está interesado, en-
víeme un correo electrónico: sch-
wabj@marshfieldschools.org para obte-
ner más información. La fecha límite es 
el viernes 15 de noviembre. Gracias. 

Johneen Schwab 
Coordinadora M.I.S.E.P ,PDSO 

Marshfield High School 
  715-387-8464 ext.4330 
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Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante que 
comienza en Kindergarten y continúa hasta la secundaria. Incluso a medida que los 
niños crecen y son más independientes, las familias juegan un papel clave para asegu-
rarse de que los estudiantes lleguen a la escuela de manera segura todos los días y 
entiendan por qué la asistencia es tan importante para el éxito en la escuela y en el 
trabajo. 
¿SABÍAS? 
Los estudiantes no deben perder más de 9 días de escuela cada año para mantenerse 
comprometidos, exitosos y en camino a la graduación. 

Las ausencias pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, luchando con el trabajo 
escolar, lidiando con un acosador o enfrentando otra dificultad potencialmente grave. 
Para el sexto grado, el absentismo es una de las tres señales de que un estudiante puede abandonar la escuela secun-
daria. 
Para el noveno grado, la asistencia regular y alta es un mejor predictor de las tasas de graduación que los puntajes de 
los exámenes de octavo grado. 
Faltar un 10% o aproximadamente 18 días del año escolar puede afectar drásticamente el éxito académico de un estu-
diante. 
Los estudiantes pueden estar ausentes crónicamente incluso si solo pierden un día o dos cada pocas semanas. 
La asistencia es una habilidad importante para la vida que ayudará a su hijo a graduarse de la universidad y mantener 
un trabajo. 
Que puedes hacer 
Haga la asistencia escolar una prioridad 
Hable acerca de la importancia de presentarse a la escuela todos los días, haga de eso la expectativa. 
Ayude a su hijo a mantener las rutinas diarias, como terminar la tarea y dormir bien por la noche. 
Trate de no programar citas médicas y dentales durante el día escolar. 
No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo.  
Las quejas de dolor de cabeza o dolor de estómago pueden ser signos de ansiedad. 
 
Ayude a su adolescente a mantenerse comprometido 
Averigüe si su hijo se siente comprometido con sus clases y se siente a salvo de los acosadores y otras amenazas. Ase-
gúrese de que él / ella no falte a clase debido a problemas de comportamiento y políticas de disciplina escolar. Si al-
guno de estos son problemas, trabaje con su escuela. 
Mantente al tanto del progreso académico y busca ayuda de maestros o tutores si es necesario. Asegúrese de que los 
maestros sepan cómo contactarlo. 
Mantente al tanto de los contactos sociales de tu hijo. La presión de grupo puede llevar a faltar a la escuela, mientras 
que los estudiantes sin muchos amigos pueden sentirse aislados. 
Fomenta actividades significativas después de la escuela, incluyendo deportes y clubes. 
 
Comunique con la escuela. 
Conozca las políticas y los incentivos de asistencia de la escuela. 
Hable con los maestros si nota cambios repentinos en el comportamiento. Esto podría estar relacionado con algo que 
sucede en la escuela. 
Verifique la asistencia de su hijo para asegurarse de que las ausencias no se acumulen. 
Solicite ayuda de los funcionarios escolares, programas para después de la escuela, otros padres o agencias comunita-
rias si tiene problemas para llevar a su hijo a la escuela. 

PRESTA ATENCION A ASISTENCIA: 
Mantenga a su hijo en el camino en la escuela 
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PROGRAMA SCRIP  
SCRIP es una oportunidad de recaudación de fondos dirigida por Parents on Campus, que no tiene costo adicional para las perso-
nas involucradas. Compramos certificados de regalo en numerosas tiendas locales y nacionales que luego le vendemos a su valor 
nominal. La oportunidad de recaudar fondos viene de que podamos comprar estos certificados a un precio con descuento. Luego 
dividiremos el beneficio obtenido 50/50. Por ejemplo: usted compra $20.00 en certificados de gases de Weiler de nosotros por 
exactamente $ 20.00. Nosotros, por otro lado, hemos comprado ese certificado por solo $ 18.00. Acabamos de ganar $ 2.00, $1.00 
para usted y $ 1.00 para nosotros. Puede que no parezca mucho, pero si comprara $ 20.00 en gasolina cada semana durante 8 me-
ses, esto sería alrededor de $ 640.00. La ganancia sería de $ 64.00, de los cuales $ 32.00 serían suyos. No es un mal negocio, 
¿verdad? Le pedimos que complete su pedido y lo devuelva, junto con su cheque (a nombre de Parents on Campus), en la casilla 
especificada en la oficina. Las órdenes deben estar dentro de las fechas indicadas y las órdenes completadas serán devueltas a su 
hijo la próxima semana (generalmente el miércoles). Al suscribirse a nuestro programa, usted asume la responsabilidad de que su 
hijo se lo devuelva. Si llega tarde para recibir un pedido, tendrá que esperar hasta la próxima fecha de recolección. Además, no se 
reembolsará ningún certificado. Tenemos el potencial de recaudar miles de dólares para sus hijos sin costo adicional para usted. 
Un formulario de pedido se encuentra en PÁGINA 21. ¡Pruébalo! ¡Gracias a todos por su participación!   
          Janet Meyer & Steve Dzikowich 
   Parents on Campus Programa SCRIP 

9-12 

Pathway Partners es una organización que une a los estudiantes con voluntarios de la comunidad de Marshfield para 
explorar los planes posteriores a la escuela secundaria. Pathway Partners puede organizar experiencias individuales de 
tutoría, observación del trabajo y / o entrevistas informativas con profesionales en el campo. El Programa de Mento-
res de Pathway Partners está abierto a todos los estudiantes de Marshfield High School y siempre está abierto a nue-
vos miembros. Los estudiantes pueden contactar a Ginger Sternweis, Director de Pathway Partners, al 715-387-8464, 
ext 4335 o sternweisg@marshfieldschools.org o pasar por la oficina de Pathway Partners (Salón 
135) cerca de la sala de profesores para obtener más información. 
Este otoño, Pathway Partners desea invitarle cordialmente a asistir a Listo para el éxito durante 
las conferencias de padres y maestros los días 12 y 14 de noviembre, de 4:30 a 7 p.m. Listo para 
el éxito contará con representantes para hablar sobre las siguientes oportunidades: Conexiones de 
carreras de salud, Aprendizaje juvenil, Aprendizaje registrado y, por supuesto, Pathway Partners. 
Deténgase para familiarizarse con algunas increíbles oportunidades de aprendizaje basadas en la 
carrera. 
   
 

¡LA FELICIDAD ES EN ENCONTRAR TU 
CAMINO! 

9-12 

¡APAGA el bullying! 
Marshfield High School se compromete a abordar las preocupaciones sobre el intimidación escolar y el acoso en la 
escuela. El Formulario de Quejas de Acoso Escolar del Distrito Escolar se puede encontrar en el sitio web del Ser-

vicios Estudiantiles del Distrito Escolar de Marshfield, y también hay enlaces rápidos en 
las pestañas de familias y estudiantes. El informe se puede hacer de forma anónima y la 
información se enviará al administrador del edificio correspondiente. Si le preocupa un 
incidente de intimidación en MHS, comuníquese con el departamento de asesoramiento o 
con cualquier administrador. La intimidación es un comportamiento deliberado o intencio-
nal y tiene la intención intencional de causar miedo, intimidación o daño. Puede ser un 
comportamiento repetido e implica un desequilibrio de poder. Al trabajar junto con el per-
sonal, los estudiantes y los padres, MHS puede convertirse en una escuela para que todos 
los estudiantes aprendan en un ambiente seguro. 
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Recordatorio de Dispositivo de  

Comunicación Personal 
Estimados Padres, 
  Los estudiantes pueden usar (PCD) antes y después de la escuela, durante su hora de almuerzo, entre clases, siempre que no creen una 
distracción, interrupción o interfieran con el entorno educativo, durante las actividades después de la escuela (por ejemplo, actividades extracu-
rriculares) , o en funciones relacionadas con la escuela. Está prohibido el uso de PCD, excepto aquellos aprobados por un maestro o administra-
dor, en cualquier otro momento, y deben apagarse a solicitud del maestro. El uso de PCD, excepto aquellos aprobados por un maestro o adminis-
trador, en cualquier otro momento está prohibido, y deben ser silenciados y almacenados fuera de la vista. 
 Sin embargo, se permitirá la tecnología, incluidos, entre otros, PCD destinados y realmente utilizados con fines educativos (por ejemplo, 
tomar notas, grabar conferencias en el aula, escribir documentos), según lo aprobado por el maestro del aula o el director del edificio. El uso de 
un PCD para participar en comunicaciones no relacionadas con la educación está expresamente prohibido. 
Los estudiantes no pueden usar PCD en la propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela para acceder y / o ver sitios web de 
Internet que de otro modo estarían bloqueados para los estudiantes en la escuela.  
 Excepto según lo autorizado por un maestro, administrador o equipo de PEI, los estudiantes tienen prohibido usar PCD durante el día esco-
lar, incluso mientras están fuera del campus en una excursión, para capturar, grabar y / o transmitir las palabras o sonidos (es decir, audio) y / o 
imágenes (es decir, imágenes / video) de cualquier estudiante, miembro del personal u otra persona. El uso de un PCD para capturar, grabar y / o 
transmitir audio y / o imágenes / video de un individuo sin el consentimiento adecuado se considera una invasión de la privacidad y no está per-
mitido. Los estudiantes que violen esta disposición y / o usen un PCD para violar los derechos de privacidad de otra persona se les pueden con-
fiscar y retener su PCD hasta el final del día escolar y se les puede pedir que eliminen el archivo de audio y / o imagen / video. Si la violación 
involucra una actividad potencialmente ilegal, el PCD confiscado será entregado a la policía. 
 Los PCD, con cámaras o cualquier otra capacidad de grabación, no se pueden activar ni utilizar en ningún momento en ninguna situación 
escolar donde exista una expectativa razonable de privacidad personal. Estos lugares y circunstancias incluyen, entre otros, vestuarios, duchas, 
baños y otras áreas donde los estudiantes u otras personas pueden cambiarse de ropa o estar en cualquier etapa o grado de desnudarse o cambiar-
se de ropa que puede incluir un salón de clases. El Superintendente y los directores de los edificios están autorizados para determinar otras ubica-
ciones y situaciones específicas donde el uso de un PCD está absolutamente prohibido. 
 Los estudiantes no pueden usar un PCD de ninguna manera que pueda crear razonablemente en la mente de otra persona la impresión de ser 
amenazado, humillado, acosado, avergonzado o intimidado. Vea la Política 5517.01 - Acoso escolar y otras formas de comportamiento agresivo. 
En particular, los estudiantes tienen prohibido el uso de PCD para: (1) transmitir material que sea amenazante, obsceno, perjudicial o sexualmen-
te explícito o que pueda interpretarse como acoso o menosprecio de otros en función de su raza, color, origen nacional, sexo ( incluyendo estado 
transgénero, cambio de sexo o identidad de género), discapacidad, edad, religión, ascendencia o creencias políticas; o (2) participar en "sexting", 
es decir, enviar, recibir sin informar a la Administración, compartir, ver o poseer imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otros mate-
riales de naturaleza sexual en forma electrónica o de cualquier otra forma. La violación de estas prohibiciones resultará en una acción disciplina-
ria. Además, tales acciones serán reportadas a la policía local y a los servicios para niños según lo requiera la ley. 
 Los estudiantes también tienen prohibido usar un PCD para capturar, registrar y / o transmitir información de exámenes o cualquier otra 
información de una manera que constituya fraude, robo, trampa o deshonestidad académica. Del mismo modo, los estudiantes tienen prohibido 
usar PCD para recibir dicha información. 
 La posesión de un PCD por un estudiante en la escuela durante el horario escolar y / o durante actividades extracurriculares es un privilegio 
que puede perder cualquier estudiante que no cumpla con los términos de esta política, o que de otra manera abuse de este privilegio. 
 Las violaciones de cualquier parte de esta política pueden dar lugar a medidas disciplinarias y / o confiscación del PCD. El administrador 
del edificio también remitirá el asunto a la policía o a los servicios para niños si la violación involucra una actividad ilegal (por ejemplo, porno-
grafía infantil, sexting). La disciplina se impondrá en una escala creciente que va desde una advertencia hasta una expulsión basada en el número 
de violaciones anteriores y / o la naturaleza o las circunstancias que rodean una violación en particular. Si el PCD es confiscado, será entregado / 
devuelto al padre / tutor del estudiante después de que el estudiante cumpla con cualquier otra consecuencia disciplinaria que se imponga, a me-
nos que la violación implique una actividad potencialmente ilegal, en cuyo caso el PCD será entregado a la policía. Un dispositivo confiscado se 
marcará de manera removible con el nombre del estudiante y se mantendrá en un lugar seguro en la oficina central del edificio hasta que sea 
recuperado por el padre / tutor o entregado a la policía. Los funcionarios de la escuela no buscarán ni alterarán los PCD bajo custodia del distrito 
a menos que sospechen razonablemente que la búsqueda es necesaria para descubrir evidencia de una violación de la ley u otras reglas escolares. 
Si no se necesita una búsqueda, es responsabilidad del estudiante apagar el dispositivo antes de entregarlo al personal. 
 Cualquier búsqueda se llevará a cabo de acuerdo con la Política 5771 - Búsqueda e incautación. Si ocurren varias ofensas, un estudiante 
puede perder su privilegio de traer un PCD a la escuela por un período de tiempo designado o de forma permanente. Una persona que descu-
bre que un estudiante usa un PCD en violación de esta política debe informar la violación a la administración del edificio. Los estudiantes no 
deberán esperar confidencialidad con respecto al uso de PCD en las instalaciones / propiedad de la escuela. 
 Los estudiantes son personalmente y exclusivamente responsables del cuidado y la seguridad de sus PCD. La Junta no asume ninguna res-
ponsabilidad por robo, pérdida o daño o mal uso o uso no autorizado de, PCD traídos a su propiedad. 
Se aconseja a los padres / tutores que la mejor manera de ponerse en contacto con sus hijos durante el día escolar es llamando a la oficina de la 
escuela. Los estudiantes pueden usar los teléfonos escolares para comunicarse con los padres / tutores durante el día escolar. 
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 Los tres estudiantes de último año de MHS que tienen el promedio de califi-
caciones acumulativo más alto en su clase basado en siete semestres de trabajo 
en la escuela secundaria son elegibles para una Beca de Excelencia Académica. 
Estas becas son patrocinadas por el Consejo de Asistencia para la Educación 
Superior de Wisconsin. 
 Las becas cubren una parte de la matrícula en todas las universidades estata-
les y colegios vocacionales / técnicos, y un porcentaje de la matrícula en todos 
los colegios y universidades privadas de Wisconsin. Los se-
niors que son elegibles para las becas deben asistir a institu-
ciones educativas postsecundarias en el estado de Wisconsin. 
Si eligen asistir fuera del estado, la beca se perderá. 

 Debe tener en cuenta que el rango de clase en MHS se 
basa en el promedio acumulativo de calificaciones y en los 
puntos acumulativos de calificaciones o créditos acumulados 
ponderados. Debido a esto, los estudiantes que califican para 
recibir las Becas de Excelencia Académica no son necesariamente los mismos 
estudiantes que están en el puesto número uno, dos o tres en su clase. 
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Un recordatorio a los padres para reco-
ger y dejar a los estudiantes en la uni-
dad de círculo frente a la escuela exclu-
sivamente. No se deje en la zona de car-
ga ni en los espacios de estacionamiento 
para discapacitados cerca de la oficina. 
El camino circular por el 
invernadero es solo para 
uso de autobuses de edu-
cación especial. 
Los estacionamientos de 
la facultad junto al inver-
nadero y al frente no de-
ben usarse como punto de dejada o reco-
gida. 

Se les pide a los padres que hagan 
arreglos con su hijo antes de que co-
mience el día escolar para los hora-
rios de salida temprana para citas. 
Tenemos que interrumpir varias cla-
ses diariamente porque un padre vie-
ne o llama y solicita que su hijo sea 
dado de alta inmediatamente para una 
cita. 
 
Para obtener un pase, envíe una nota 
con su hijo al comienzo del día y pí-
dales que lo traigan a la oficina para 
obtener un pase o llame a la línea de 
asistencia y deje la información del 
pase y haga que su hijo se detenga en 
la oficina para recoger el pase antes 
de su tiempo de salida. 

Por favor haga 
arreglos para pa-
ses de salida antes de 
que comience el día 

9-12 

AREA DE 

DEJADA  

ESTUDIANTIL 
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La 55ª cena anual de Madrigal de la Preparatoria Marshfield se presentará el sábado 7 de 
diciembre. Las festividades se llevarán a cabo en el Gran Salón de la Preparatoria 
(Comunes), y comenzaremos puntualmente a las 5:00 PM. La comida de siete 
platos contará con gallina de Cornualles. Los cantantes madrigales y los miem-
bros del departamento coral de la escuela secundaria presentarán música y risas 
para comenzar su temporada de vacaciones con estilo. El Departamento de la 
Banda nos proporcionará los trompetistas de Herald. El cuarteto de cuerda de 
nuestra orquesta de la escuela secundaria tocará música antes de la cena. 

Los boletos cuestan $ 25.00 por persona, y los ingresos van al Departamento de Música de 
la Escuela Secundaria. Los boletos estarán disponibles el martes 12 de noviem-
bre de 3: 30-7: 00 PM en High School Commons. La venta de entradas coincide 
con la primera noche de las conferencias de padres / maestros. Después de esa 
fecha, puede reservar sus boletos llamando a la oficina de la escuela secundaria 
al 715-387-8464. Luego se le indicará que recoja sus boletos durante el día esco-
lar regular. Todas las ventas son finales. Únase a nosotros para la 55a Cena 
Anual de Madrigal. 

Cena Madrigal fijada para el 7 de 
diciembre 
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 El Estatuto de Wisconsin 120.13 (1) 
c.2m establece que las juntas escolares 
comenzarán los procedimientos y ex-
pulsarán a un alumno de la escuela por 
no menos de un año cuando descubra 
que un estudiante, mientras estaba en la 
escuela o en los terrenos de la escuela, 
poseía un arma de fuego como se defi-
ne en 18 USC 921 (a) (3). La junta es-
colar puede modificar el requisito de 
"un año" caso por caso. 
 
Después de leer 
esta ley, una pri-
mera impresión 
puede ser que 
protege la salud y 
la seguridad de 
nuestros estudian-
tes. ¡Y lo hace! 
Pero para aque-
llos estudiantes que han tomado y apro-
bado el curso de seguridad para caza-
dores, y sus padres les han dado permi-
so para cazar antes o después de la 
escuela, esas armas no pueden llevar-
se a la escuela, INCLUSO SI ESTÁN 
ENCASADOS Y ASEGURADOS EN 
UN VEHÍCULO. No hay excepción. 
Las armas de fuego o municiones no se 
pueden traer a la escuela en ningún 
momento. Si tiene preguntas, comuní-
quese con un administrador. 

La respuesta es simple. Usaremos el 
Sistema Blackboard Connect pa-
ra llamarlo en su casa cuando se 
cancela escuela por el día. Tam-
bién puede escuchar la Radio 
WDLB (1450 am) para obtener in-
formación sobre el cierre de la es-
cuela. Es probable que otras esta-
ciones de radio no tengan la infor-
mación relacionada con el cierre de 
escuelas en el Distrito Escolar de 
Marshfield. 
Los cambios en los tiempos de 
práctica deportiva o la cancelación 
de un evento deportivo también se 
anunciarán en WDLB. 
Se les pide a los padres que hagan 
planes con anticipación para que 
su hijo sepa qué hacer en caso de 
que la escuela salga temprano. 
Nos resulta difícil manejar los cien-
tos de mensajes que recibimos en 
los primeros días de cierre; muchas 
veces los estudiantes no escuchan 
su nombre para recoger su mensaje. 

Cualquier estudiante que desee una 
ausencia preestablecida (debe estar 
ausente por 3 días o más) por vacacio-
nes, viajes fuera de la ciudad, caza, 
etc., debe seguir el siguiente procedi-
miento: Un padre o tutor debe enviar 
una nota para dar todos los detalles 
relacionados con la ausencia propuesta. 
 No más de tres días antes de la 
fecha de inicio de la ausencia, los estu-
diantes pueden comenzar a distribuir un 
formulario a todos los maestros infor-
mándoles sobre la duración de la au-
sencia, las fechas de ausencia, etc. Los 
maestros designarán tareas específicas 
que deben entregarse cuando el estu-
diante regrese a la escuela. 
 Un recordatorio de que los padres 
pueden excusar a sus hijos por cual-
quier motivo durante 10 días por año 
escolar. Una ausencia preestablecida se 
incluye en estos 10 días. Después de 10 
días, se requerirá una nota de un profe-
sional médico para excusar cualquier 
ausencia adicional. Las notas deben 
indicar que el estudiante fue visto en 
persona. Si se alcanza el décimo día 
durante esta ausencia, los días restantes 
se registrarán como injustificados. 

 Si anticipa mudarse del Distrito Escolar de Marshfield antes del 1 de julio de 
2020 y desea que su hijo asista a la Escuela Secundaria Marshfield el próximo año, 
debe presentar una Solicitud de Inscripción Abierta a la Junta de Educación entre el 
3 de febrero y el 30 de abril 2020 a las 4:00 p.m. Los formularios de solicitud se 
pueden completar en https://apps4.dpi.wi.gov/Opal2012. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Tacey Doine o Anne Barlow en la Oficina de la Junta de Educa-
ción - 715-387-1101, ext. 1109.  
Si se muda después del 1 de febrero de 2020, debe completar un formulario de exen-
ción de matrícula para que su hijo asista al resto del año escolar actual y asista al 
año escolar 2020-21. Contacte a Tacey Doine o Anne Barlow en la Junta de Educa-
ción 715-387-1101, ext. 1109. 

POSESIÓN DE UN 
ARMA DE FUEGO 
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AUSENCIAS 

PREFIJADAS 

PARA 

ESTUDIANTES 
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Fechas de solicitud de inscripción de 
escuela abierta para 2020-2021 9-11 
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¿Dónde encuentro 
información sobre 
el cierre de escuelas 
por mal tiempo? 
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Los padres ahora pueden soli-
citar cambios en la informa-
ción del estudiante a través 
de Skyward. 
Skyward Family Access 
(FA), Solicitar cambios ayu-
da a que su información sea 
más precisa y oportuna. Ini-
cie sesión en FA ya que la 
pestaña Información del estu-
diante ahora le permite actua-
lizar y enviar cambios para la 
aprobación del distrito en 
cualquier momento. Para ac-
tualizar la información, haga 
clic en Información del estu-
diante, haga clic en Solicitar 
cambios para el estudiante en 
el lado derecho de la pantalla. 
Haga clic en todas las áreas 
que desea verificar o actuali-
zar. Asegúrese de hacer clic 
en Guardar en la parte infe-
rior de cada pantalla para la 
que desea enviar los cambios. 
El personal del distrito proce-
sará su solicitud. No solicite 
cambios de dirección antes de 
su mudanza real. 

 
Si aún no lo ha hecho, aún 
puede completar el formula-
rio de Información de salud 
del estudiante para cada estu-
diante que regresa. Este for-
mulario anual se encuentra en 
formularios en línea. 

⚫ Si planea asistir a un colegio 
técnico o universidad en el otoño de 
2020, ¡solicite ahora! 
 
 ⚫ Si usted es un estudiante atleta y 
está siendo reclutado para practicar 
deportes de la División I o II, debe 
presentar documentos en el Centro 
de Elegibilidad de la NCAA. Los 
estudiantes pueden registrarse en 
línea en el Centro de Elegibilidad 
de la NCAA. 
 
⚫ Si ha sido aceptado en la universi-
dad de su elección y luego decide 
que desea cambiar su horario de últi-
mo año, la mayoría de las universi-
dades requieren que se comunique 
con su oficina de admisiones antes 
de realizar cualquier cambio. Cam-
biar su horario sin aprobación previa 
puede resultar en que la universidad 
cancele su admisión. 
⚫ ¡Las listas de becas ahora están 
disponibles en nuestro sitio web! 
Vaya al http://
www.marshfieldschools.org/
PÁGINA/384 Se agregarán nuevas 
becas locales y regionales a medida 
que estén disponibles. 

Noticias del Departamento de 

Asesoría Académica y Consejería 
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NOTICIAS— PARA SENIORS 
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⚫ Tenga cuidado con los fraudes 
de ayuda financiera. Nunca debe 
pagar una tarifa al solicitar ayuda 
financiera. Asegúrese de utilizar 
www.fafsa.ed.gov al completar la 
FAFSA. Hay sitios web basados en 
la FAFSA para defraudar a las per-
sonas. 
⚫ College Goal Wisconsin es un 
evento que brinda información y 
asistencia gratuitas a las familias 
que están completando la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA), el formula-
rio requerido federalmente para los 
estudiantes que buscan ayuda fi-
nanciera, como subsidios, présta-
mos y trabajo-estudio. Completar 
la FAFSA es el primer paso impor-
tante para calificar para la ayuda. 
Northcentral Technical College en 
Wausau será el anfitrión de este 
evento a las 6 p.m. el lunes 4 de 
noviembre. Los estudiantes que 
asistan a una de estas sesiones par-
ticiparán en un sorteo de dinero 
para becas. Para obtener más infor-
mación, visite 
www.collegegoalwi.org o llame al 
866-578-4625. 

JUNIOR CONFERENCIA 

Juniors y sus padres son invitados a programar una cita con su asesor 
para discutir planes pos-secundarias, visitas de campus, pruebas de ad-
misión, ayuda financiera, y becas. Favor de llamar a la oficina de Con-
sejería al 387-4332 para programar una cita o manda un correo electró-
nico al asesor de su estudiante. 

 11 

ACTUALICE 

INFORMACIÓN 

DEL 

ESTUDIANTE 

EN SKYWARD 
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CEREMONIA DE RECONOCI-
MIENTO ESCOLAR AP ESTABLE-
CIDA PARA EL 6 DE ENERO  
Junto con la designación de AP State Scholar, la 
Junta Universitaria también reconoce otros cuatro 
niveles de logro, incluidos AP National Scholar, AP 
Scholar with Distinction, AP Scholar with Honor y 
AP Scholar. Cada nivel de premio está determinado 
por la calificación promedio de la prueba AP de un 
estudiante, junto con la cantidad de pruebas que 
intentan. La ceremonia de entrega de premios AP 
Scholars se llevará a cabo en honor a todos los Be-
carios MHS AP 2019 el lunes 6 de enero de 2020. 
A partir de las 5 pm, se servirán aperitivos ligeros. 
 
Con la ceremonia comenzando a las 5:30 a 7:00 PM 
en el Marshfield High School LMC. Los estudian-
tes deben registrarse este año a su llegada. La cere-
monia reconocerá a los graduados del año pasado y 
los estudiantes actuales que han alcanzado el esta-
tus de AP Scholar. 
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ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA 

COLOCACIÓN AVANZADA 
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2020 AP  

INFORMACION DE 

EXAMENES 
La ventana de Exámenes AP 2020 es del 4 al 15 de mayo. Las 
pruebas tardías serán del 20 al 22 de mayo. La información 
de registro para los exámenes 2020 comenzó en septiembre. 
La inscripción para el examen de curso AP de todo el año 
debía presentarse antes del 30 de octubre para evitar el 
recargo de $ 40. La inscripción para Psicología AP, AP Go-
bierno comparativo y AP Macroeconomía ocurrirá en febre-
ro con los costos del examen venciendo el 6 de marzo 2020. 

 

 
2019 AP Scholar Números para Marshfield fueron los siguientes: 

 
2 estudiantes ganaron el titulo de AP State Scholar en Wisconsin 
24 estudiantes calificaron para el Premio National AP Scholar 

 76 estudiantes calificaron para el Premio AP Scholar with Distinction  
32 estudiantes calificaron para el Premio AP Scholar with Honor 

51 estudiantes calificaron para el Premio AP Scholar 
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 ¡2020 Fotos de Seniors para el anuario  son debidas por el 1 diciembre 2019! 
• Envíe fotos digitales a yearbook@marshfieldschools.org (se enviará un correo elec-

trónico de confirmación) 
O 
• Deje una unidad de CD / flash en la oficina principal de MHS. Proporcione el nom-

bre completo del estudiante con la unidad de CD / flash y marque a la atención del 
Asesor del Anuario. 

 Todas las fotos deben cumplir los siguientes requisitos: 
• tamaño de billetera 
• foto en color 
• El archivo JPG debe tener un tamaño mínimo de 2.5 "x 3.5" a 300 ppp 
• Se prefieren las tomas verticales de cabeza y hombre 
• Sin sellos de nombre, bordes o alteraciones obvias de la foto 
• No se permiten mascotas, armas (arma, arco, etc.) ni accesorios de ningún tipo 

que no sean los relacionados con los deportes o la música de la escuela secunda-
ria. 

• Una foto por alumno 
• Sin sombreros, gorras, pañuelos, etc. 
• Toda la vestimenta debe cumplir con el código de vestimenta escolar que se en-

cuentra en el manual del estudiante 
El Asesor del Anuario y Administración se reservan el derecho de rechazar cualquier fotos que no cumplan con las normas de vestir, 
los que no llega al nivel de calidad, o aquellos considerados inapropiados para una publicación de la escuela. 

 

MARSHFIELD HIGH SCHOOL 
INFORMACION DEL FOTO PARA EL 

ANUARIO 

¡Vaya a www.replayit.com/r/, descargue la aplicación y cree una cuenta! ¡Luego busque 
Marshfield High School (Wisconsin) y suba fotos de usted, sus amigos y todo lo que quiera com-
partir con la escuela! ¡Es una excelente manera para que todos se involucren en contar la histo-
ria de MHS y ayuden a crear el anuario de la escuela! Cualquier foto que cargue en Replayit esta-
rá disponible para que el personal del club del anuario la incluya en el anuario. 
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Durante las Conferencias de Padres y Maestros 
de la Escuela Secundaria Marshfield, se alienta 
a los padres a visitar los puestos cerca de la 
oficina principal de la escuela secundaria para 
aprender más sobre las oportunidades de pre-
paración universitaria y profesional. Las cabi-
nas con información estarán disponibles el 
martes 12 de noviembre y / o jueves 14 de 
noviembre de 4:30-7:00. Espero verte allí para 
aprender más sobre: 

 Aprendizaje (disponible solo el jueves 14 
de noviembre) 

 Programas de aprendizaje basados en la 
carrera de MHS (aprendizaje de jóvenes, 
conexiones de carreras de salud, pasantías 
para futuros maestros, pasantías, etc.) - 
¡Ambas noches! 

 Mid-State Technical College (disponible 
solo martes, 12 noviembre) 

 UW-Stevens Point at Marshfield 
(disponible solo martes, 12 noviembre) 

 Pathway Partners Programa de Mentoría – 
¡Ambas noches! 

Si desea obtener más información sobre 
los puestos de Listo para el éxito, comuní-
quese con Jennifer Fredrick, Coordinadora 
de Educación Técnica y Profesional, en 
fredrickj@marshfieldschools.org o 715-
387-8464 x4376. 

Listos para el éxito 
en las conferencias 
de padres y 
maestros 
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¡El aprendizaje basado en la carrera 
funciona! 

¡El registro está a la vuelta de la esquina! Los estudiantes de segundo 
y tercer año tienen la oportunidad de solicitar una experiencia de 
aprendizaje juvenil y los juniors pueden solicitar una pasantía. Los 
estudiantes actuales de aprendizaje basado en la carrera de MHS están 
trabajando en un trabajo relacionado con su meta profesional futura en 
áreas como agricultura, atención médica, cuidado infantil, educación, 
servicio de alimentos, fabricación, tecnología informática, venta mi-
norista y más. 
 
Un estudiante de MHS comentó recientemente sobre sus clases en 
MHS y su experiencia laboral en una institución financiera local: “Me 
gusta estar en el programa de Aprendizaje Juvenil porque me da la 
oportunidad de aprender sobre las opciones de carrera en mi comuni-
dad. Me ha ayudado a elegir una carrera que sea adecuada para mí ”. 
Otro estudiante de MHS está empleado en un centro de cuidado infan-
til local y está matriculado en prácticas. “Me gusta estar en prácticas 
porque me ayudó a decidir una carrera profesional para mi futuro. En 
clase, hacemos muchos proyectos sobre qué hacer y qué no hacer en 
el trabajo. ¡Realmente me gusta esta clase porque obtengo crédito y 
puedo salir temprano de la escuela e ir a trabajar! Trabajar en un cen-
tro de cuidado infantil mientras estoy inscrito en una pasantía me per-
mite obtener mi certificado de maestro de cuidado infantil ". 
 
El aprendizaje basado en la carrera integra el trabajo académico, el 
aprendizaje en el lugar de trabajo y la experiencia laboral remunerada. 
Los empleadores expertos en nuestra comunidad invierten cada año 
cientos de horas como mentores para los estudiantes. Los estudiantes 
pueden solicitar el aprendizaje basado en la carrera durante el registro. 
Para obtener más información, comuníquese con Jennifer Fredrick, 
Coordinadora de Educación Técnica y Profesional, en fredri-
ckj@marshfieldschools.org o 715-387-8464 x4376. 
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El martes 10 de marzo, todos los juniors de Marshfield High School asistirán a Xtreme Xploration. Los estudiantes 
serán asignados a asistir a una sesión de mañana o tarde en UW-Stevens Point en Marshfield. La declaración de la 
misión de Xtreme Xploration es "Líderes empresariales y educativos que comparten experiencias de la vida real para 
preparar a los estudiantes para las oportunidades posteriores a la escuela secundaria". ¡El tiempo que los estudiantes 
pasan en Xtreme Xploration estará lleno de actividades interactivas, educativas y reflexivas! Los estudiantes explora-
rán grupos de carreras, debatirán sobre ética empresarial, recibirán comentarios de profesionales sobre currículums y 
entrevistas, y aprenderán más sobre oportunidades de educación post secundaria. El almuerzo será proporcionado en 
el evento. Más detalles estarán disponibles en febrero. Si tiene preguntas o desea participar, comuníquese con Jenni-
fer Fredrick, Coordinadora de Educación Técnica y Profesional en fredrickj@marshfieldschools.org o 715-387-8464 
x4376 

¡Marque sus calendarios para Xtreme Xploration! 
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Radium Girls Presenta la verdadera historia de las "Chicas brillantes de Estados Unidos" y su lucha por la justicia 

Las brillantes chicas de Orange, Nueva Jersey, parecían ángeles en la noche. Regresaban a casa del trabajo con polvo 

de la fábrica Radium Dial sobre ellos y literalmente brillaban. A fines de la década de 1920, el radio era una cura mi-

lagrosa. Parecía curar el cáncer cuando se consumía, e iluminaba las esferas de los relojes para los hombres en el 

frente de guerra. Cuando las chicas iban a la fábrica, que pagaba las tasas más altas de cualquier fábrica, especialmen-

te para las mujeres, estaban entre la élite que trabajaba allí. Solo cuando las mujeres comenzaron a enfermarse por 

enfermedades misteriosas, comienzan a cuestionar la pintura que habían estado ingiriendo y expuesta del trabajo. La 

verdadera historia de los pintores de radio de Estados Unidos y su lucha por la justicia contra la compañía que los 

perjudicó está representada en el drama Radium Girls a través de las esperanzas y la determinación de Grace Fryer, 

Kathrine Schaub e Irene Rudolph. 

El club de Drama de Marshfield High School presentará el drama de historia 

científica Radium Girls el viernes 15 de noviembre y el sábado 16 de no-

viembre. Esta obra se ha elevado en los últimos años para convertirse en 

uno de los diez mejores espectáculos presentados en las escuelas secunda-

rias de EE. UU. Un espectáculo de ritmo rápido que lleva a la audiencia a 

través de los triunfos y los dolores de lo que las chicas se sometieron para 

recibir compensación por sus lesiones en el lugar de trabajo, deja a la au-

diencia sabiendo más sobre la oscura historia de las mujeres que ayudaron a 

reformar la compensación en el lugar de trabajo (eventualmente ayudando a 

OSHA legislación también). El elenco de 35 estudiantes y 15 miembros del 

equipo incluye a Makenna Yeske, junior, actuando como Grace Fryer, Ja-

rreth Schaefer, senior, actuando como CEO de Radium Dial Corporation (y 

el adversario de Grace en los tribunales), Rhiannon Manlick, junior, como 

Kathrine Schaub. (su compañera de trabajo), Caroline Thompson, sophomo-

re, como Irene Rudolph, y muchas otras personas que desempeñan roles 

estratégicos para cada lado del caso. A pesar de la adversidad que enfrentan 

Grace y las otras mujeres, la obra presenta la esperanza de que las mujeres 

continúen unidas, sin importar lo que el mundo les depare. 

Los boletos se pueden comprar en línea para el show en 

www.showtix4u.com hasta las 4:00 PM del día del show, o en la oficina 

principal de MHS hasta el viernes del show. Show es adecuado para mayores de 12 años, debido a la temática cientí-

fica y legal y el nivel de interés. Las entradas también estarán disponibles en el vestíbulo el día del espectáculo. Los 

boletos cuestan $ 8.00 para estudiantes / personas mayores de 55 años y $ 9.00 para adultos. Todos los asientos están 

reservados. Las puertas se abren a las 7:00 p.m. y el espectáculo comienza a las 7:30 p.m. Los boletos de Will Call se 

pueden comprar llamando a la oficina principal al 715-387-8464. Una exhibición de historia y ciencia sobre las Ra-

dium Girls también se presentará en el lobby principal durante el espectáculo. 

MHS Club de Drama Presenta: 

RADIUM GIRLS 
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Winter Blizzard ~  

25 enero 2020 

Horario sujeto a cambios, tentativamente: 7: 00-11: 00 PM, las puertas NO se 
abren hasta las 7 PM, no deje a los estudiantes antes de las 7:00 PM, ya que hace 
demasiado frío para que esperen afuera hasta las 7 PM. 
Admisión: NO se les permitirá a los estudiantes entrar y salir; admisión pagado 
se requiere con cada entrada. 
ID Regulaciones: MHS ID requerido para admisión. 
Código de vestimenta: NO jeans de NINGÚN color, NO camisetas, NO gorras 
de béisbol. Desde la parte superior de la cadera hasta el ombligo es la cantidad 
de piel que puede ser visible según la altura y vestidos / faldas deben llegar al 
menos a la mitad del muslo de acuerdo con la altura. 
Drogas/Alcohol: No fumar o vapear, productos de tabaco, alcohol o drogas per-
mitidos en el plantel escolar. 
Invitados de Baile:  Se debe presentar y aprobar 
un formulario de permiso de invitado de baile an-
tes del baile. Si lleva al mismo invitado al baile 
que fue aprobado previamente, no necesita enviar 
otro formulario por el resto del año escolar.  
Cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con 
el Sr. Genett (ext. 4327 o ge-
nettp@marshfieldschools.org) o con la Sra. Leon-
hardt (ext. 4351 o leon-
hardtr@marshfieldschools.org 

9-12 
Día de pedido 
de Toga y  
Birrete y 
Anuncios 

 Sr. Ted Annis de Josten’s 
estará en el área de comunes de 
MHS desde las 10:20 a.m. hasta 
la 1:00 pm el viernes 15 noviem-
bre para tomar pedidos para 
anuncios de graduación, togas y 
birretes y otras materias de gra-
duación. Recuerde, incluso si ya 
tiene una toga y birrete, aún ne-
cesita pedir una borla 2020. 
 Seniors recibirán paquetes 
de información de pedidos du-
rante el tiempo ACP el 7 de no-
viembre. Los pedidos tardíos 
estarán sujetos a un recargo por 
retraso. La entrega de todos los 
materiales de graduación está 
TENTABLEMENTE programa-
da para el 9 de abril de 2020, de 
10: 20-1: 00 en los comunes. 
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En Marshfield High School, el servicio comunitario es una actividad que es altamente valorada y altamente alentada. 
Para facilitar la actividad estudiantil en la comunidad, MHS ofrece a los estudiantes el programa Youth Service Lear-
ning (YSL). Youth Service Learning es una forma para que los estudiantes de MHS rastreen y reciban reconocimien-
to por su trabajo voluntario. Los estudiantes que completan y registran 100 horas de servicio comunitario pueden re-
cibir el Premio de Servicio Estudiantil del Presidente cada año. (Se debe completar un mínimo de 60 horas en la co-

munidad, y un máximo de 40 horas puede ser servicio en la escue-
la). Este reconocimiento se observará en las transcripciones de los 
estudiantes. Si su adolescente está interesado, los formularios de 
inscripción y los formularios de confirmación de voluntariado para 
registrar el tiempo de voluntariado se pueden encontrar en el sitio 
web del distrito, www.marshfieldschools.org Haga clic en Acadé-
micas, luego Carrera y educación técnica, luego Servicio de aprendiza-

je juvenil para obtener información y acceder a los formularios . 
Los formularios también se pueden recoger en la Sala 70 durante 
el día escolar. Todos los formularios deben entregarse en la canas-
ta de la Sala 70 para que se registren en el programa. 

RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE APRENDIZAJE 
DEL SERVICIO JUVENIL 
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SERVICIOS DE SALUD 
Distrito Escolar de Marshfield 

1010 East Fourth Street 

Marshfield, Wisconsin  54449 
 

 

 JUDY AKIN, RN, MS 

 TAMMY VOSS, RN, BS 

 Enfermeras del Distrito 

 425 West Upham Street 

 Marshfield, WI  54449 

 715-384-4747, ext. 2109 

              

   

Recomendaciones de vacunas para preadolescentes y adolescentes: lo que los padres deben saber: 

 

Inmunizaciones, también llamadas vacunas, son uno de los mayores logros de la salud pública. Las vacunas 

previenen enfermedades en las personas que las reciben. Además, si se vacunan suficientes personas en la 

comunidad, se puede proteger a toda la comunidad porque hay pocas oportunidades de que ocurra un brote. 

La Academia Estadounidense de Pediatría apoya las vacunas de rutina para que todos los niños protejan a 

cada niño y al público. Consulte el siguiente enlace para obtener más información.: 

 www.cdc.gov/vaccines/teens. 

 
Vacunas recomendadas para preadolescentes y adolescentes: 
 
 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina): brinda protección contra la difteria, el tétanos y la tos ferina 

(pertusis). Estas son enfermedades respiratorias y musculares graves. 

 MenACWY & Men B (Vacunas contra el meningococo): disminuye el riesgo de enfermedad meningo-

cócica que puede causar infecciones peligrosas del cerebro y la médula espinal. 

 HPV (Virus del papiloma humano): puede prevenir el cáncer cervical, vaginal y vulvar en las mujeres y 

puede prevenir las verrugas genitales, el cáncer de garganta y anal en hombres y mujeres. 

 Influenza - Reduce el riesgo de contraer el virus de la influenza, que puede causar fiebres altas, tos seve-

ra y dolores corporales que pueden provocar neumonía y hospitalización. El mejor momento para vacu-

narse contra la gripe comienza en octubre. Sin embargo, vacunarse en enero o más tarde sigue siendo 

beneficioso. 

Todas las vacunas administradas en los Estados Unidos han sido estudiadas con mucho cuidado y son segu-
ras. Pueden causar efectos secundarios leves, como dolor o enrojecimiento en la parte del brazo donde se 
aplicó la inyección. 
 
Recuerde que recibir una vacuna es mejor que contraer la enfermedad. ¡No permita que su hijo se pierda to-
do lo que la vida tiene para ofrecer! 
 
Es una buena idea preguntarle al proveedor médico de su hijo en cada visita si hay alguna vacuna que nece-
site. 
También puede comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Wood al 715-387-8646 o al 715
-421-8911 para ver si su hijo califica para recibir vacunas gratuitas o de bajo costo. 
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INVIERNO 2019  OFICINA DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DISTRITO-1401 E. BECKER, MARSHFIELD   715-387-8464 

¿Por qué participar en el almuerzo escolar? 
• Ahorre tiempo: sabemos que tiene un horario ocupado, permítanos preparar el almuerzo 
 Servimos almuerzos nutritivos todos los días que alimentan cerebros y cuerpos. Nuestros almuerzos siempre tienen fru
 tas, verduras, proteínas, cereales integrales y leche. 
• Las porciones importan: el tamaño de las porciones puede ser confuso. Déjenos manejarlo. 
 ¿Sabía que nuestros almuerzos escolares proporcionan las porciones adecuadas para la edad de los estudiantes? Esto 
 asegura que nuestro almuerzo los alimente con la energía que necesitan para salir bien durante el día escolar, desde 
 hacer preguntas en la clase de matemáticas hasta conocer nuevos amigos. 
• El almuerzo escolar es genial: ¡nuestros almuerzos escolares son nutritivos y promueven el aprendizaje! 
 Cuando los estudiantes comen almuerzos escolares nutritivos, están preparados para aprender y concentrarse durante 
 el día escolar, obtienen mejores resultados en las pruebas estandarizadas y tienen la energía para salir bien en la es
 cuela. 

¡Opciones de bebidas saludables con su almuerzo escolar! 
Sus adolescentes son los años más importantes para alcanzar la masa ósea máxima. Pero beber leche no es suficien-
te: el ejercicio con pesas es la clave para tener huesos más fuertes y reducir el riesgo de lesiones. ¡Toma leche y no ten-

gas miedo de moverte! 
Jugo de mezcla V: tome un cartón de jugo de mezcla de cereza star v y disfrute de jugo 100% vegetal sin azúcar 

agregado. Está hecho con camote, calabaza y zanahoria y fortificado con vitaminas A, C y E. ¡Este delicioso jugo es 
probado y aprobado por los estudiantes K-12! 

Strawberry Mango Sidekick: Un "compañero" es una taza de fruta congelada con licuado de frutas hecha con jugo 
de fruta 100% real y sin azúcar agregada. ¡Pruebe un sabor diferente cada mes! 

PAGOS AL ALMUERZO ESCOLAR-DEPÓSITOS DE CHEQUE 
 

El distrito escolar procesará todos los cheques el mismo día en que se reciben debido al nuevo sistema de transmisión de 
cheques. Por favor no anticipe la fecha de sus cheques.  

Escribir todos los cheques en tinta azul o negra es muy apreciado. 
 

A todos los cheques devueltos por fondos insuficientes se les cobrará una tarifa de $ 20. 
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POLÍTICA DE SALDO NEGATIVO 
 
Para los estudiantes de escuela primaria, no se permiten más de tres (3) cargos por estudiante. Si no se puede 
contactar a la familia por teléfono, se enviará una carta. Después del tercer cargo, a los estudiantes de primaria 
se les servirá un sándwich y agua hasta que la cuenta se pague en su totalidad. El costo apropiado para el sánd-
wich se añadirá a la cuenta de la familia. Los saldos negativos que no se pagan durante todo el año se transfie-
ren al próximo año escolar. 
Para los estudiantes de escuela intermedia y secundaria, NO se extenderá NINGÚN CRÉDITO, y no se per-
mitirá que los estudiantes coman a menos que haya fondos suficientes disponibles en su cuenta. 

Cuenta de Almuerzo Familiar 
 
Recuerde que los depósitos se pueden 
hacer a su cuenta en línea a través de su 
acceso familiar Skyward. Las transac-
ciones y los saldos de la cuenta también 
se pueden rastrear utilizando su Acceso 
Familiar Skyward. Si necesita su nom-
bre de usuario / contraseña, comuníque-
se con la oficina de su escuela. 

Avisos por Correo Electrónico 
 
Este otoño, el departamento de servicio de ali-
mentos comenzó a enviar los resultados de 
aplicaciones para el hogar y cartas certificadas 
directas por correo electrónico. Cualquier fa-
milia que necesite actualizar su dirección de 
correo electrónico, comuníquese con la oficina 
principal de su escuela. Aquellos que no ten-
gan una dirección de correo electrónico regis-
trada deberán continuar recibiendo cartas en 
papel. 

 
 
 

 
Si desea recibir comidas reducidas o no está certificado directamente a través del estado para 
comidas gratuitas, complete una solicitud gratuita o reducida. Devuelva todas las solicitudes 
completadas a la oficina principal de su escuela o envíelas por correo a: Food Service, 1401 
Becker Road. Una aplicación cubrirá todo el hogar. 
 
Para su comodidad, las aplicaciones gratuitas y reducidas también se pueden completar en lí-
nea. Para hacerlo, inicie sesión en Skyward Parent Access y haga clic en el proceso de solici-
tud que se encuentra en Food Service. Comuníquese con la oficina de la escuela si olvidó su 
nombre de usuario o contraseña. Copias en papel también están disponibles en todos los edifi-
cios escolares, la oficina del Consejo de Educación, y en línea para imprimir desde el sitio 
web de la escuela. 
 
Todas las aplicaciones gratuitas y reducidas son confidenciales. Su información solo será utili-
zada para determinar la elegibilidad de su hijo para los programas de comidas escolares. No 
podemos compartir su información sin su consentimiento por escrito. Los estudiantes que reci-
ben comidas gratis o reducidas no son identificados. Ningún otro estudiante, personal o maes-
tro necesita saber quién está recibiendo comidas gratis o reducidas. 

VISITE NUESTRO SITIO WEB 
 

www.marshfieldschools.org 

 
Haga clic “Administrative Departments” en la parte abajo y haga clic “Food 

and Nutrition” 
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Scrip Order Form
Name Date Parents on Campus

Marshfield High School

Phone Check # Amount 1401 East Becker Road

Make checks payable to: Parents on Campus Marshfield, WI  54449

Vendor Name Profit SCRIP Qty. Total Vendor Name Profit SCRIP Qty. Total

Gasoline & Automotive Retail Stores
Baltus Bread & Butter 4.00% $10.00 Aeropostale 10.00% $25.00

4.00% $25.00 Amazon.com 2.25% $25.00

BP 1.50% $250.00 2.25% $100.00

Kwik Trip 9.00% $25.00 American Eagle Outfitter 10.00% $25.00

9.00% $100.00 Barnes & Noble 8.00% $10.00

Weiler's Convenience Stores 10.00% $20.00 8.00% $25.00

10.00% $50.00 Bath & Body Works 12.00% $10.00

Groceries 12.00% $25.00

Festival Foods 3.00% $50.00 Bed Bath & Beyond 7.00% $25.00

3.00% $100.00 Best Buy 4.00% $25.00

Pick 'N Save 4.00% $50.00 4.00% $100.00

National Cabela's 10.00% $25.00

Disney 3.00% $25.00 Claire's 9.00% $10.00

3.00% $100.00 Dunham Sports 8.00% $25.00

VISA 1.25% $100.00 Eye Care Center 5.00% $25.00

1.25% $250.00 Family Video 12.00% $10.00

Restaurants Fleet Farm 3.50% $25.00

Chili's 11.00% $25.00 3.50% $100.00

Chuck E Cheese 8.00% $10.00 Hiller's Hardware 10.00% $10.00

Cracker Barrel 8.00% $10.00 10.00% $25.00

Fazoli's 9.00% $25.00 Home Depot 4.00% $25.00

Olive Garden 8.00% $25.00 4.00% $100.00

Outback Steakhouse 8.00% $25.00 iTunes 5.00% $15.00

Panera Bread 8.00% $25.00 JC Penney 5.00% $25.00

Red Lobster 8.00% $25.00 Kohls 4.00% $25.00

Texas Roadhouse 8.00% $25.00 4.00% $100.00

TGI Friday's 9.00% $25.00 Lands End 15.00% $25.00

Restaurants-Marshfield Marshfield Mall 2.00% $10.00

Applebee's 8.00% $25.00 Maurice's 7.00% $20.00

Arby's 8.00% $10.00 Menards 3.00% $25.00

Burger King 4.00% $10.00 3.00% $100.00

China Chef 10.00% $10.00 Office Max 5.00% $25.00

Chips Hamburgers 20.00% $5.00 Old Navy 14.00% $25.00

Culver's 9.00% $20.00 Regis Salons 8.00% $25.00

Dairy Queen 3.00% $10.00 Roger's Cinema 14.00% $8.00

Domino's Pizza 8.00% $10.00 Tanger Outlets 8.00% $25.00

Dunkin' Donuts 3.00% $10.00 Target 2.50% $25.00

El Mezcal 10.00% $10.00 TJ Maxx 7.00% $25.00

Hardee's 5.00% $10.00 Victory Apparel 20.00% $10.00

Little Caesar's 8.00% $20.00 Wal Mart 2.50% $25.00

McDonald's 5.00% $5.00 2.50% $100.00

5.00% $10.00 Walgreens 5.00% $25.00

Papa Murphys 8.00% $10.00 Note: Profit Percentage & Card Denomination Subject to Change by Vendor at any time

Pizza Hut 8.00% $10.00 2019-20 SCRIP Order Dates:
Scotty's Pizza 20.00% $10.00 Sept 4 & 19 Feb 5 & 19 June 3

Starbuck's 7.00% $10.00 Oct 2, 16 & 30 March 4 & 18

Subway 6.00% $10.00 Nov 13 Apri 8, & 22

Taco Bell 5.00% $10.00 Dec 4 & 18 May 6 & 20

Jan 8 & 22 Total S
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1 noviembre ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fin del 1er trimestre 
4 noviembre ------------------------------ No hay clases para estudiantes - Día de desarrollo profesional / mantenimiento de registros para maestros 
7 noviembre ------------------------------------------------------ Proyecto Graduación Info/Información de pedido de toga y birrete durante el tiempo ACP 
12 noviembre ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Conferencias de padres y profesores– 3:30-7:30 p.m. 
14 noviembre ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Conferencias de padres y profesores– 3:30-7:30 p.m. 
15 noviembre ———-Día de Orden para birrete, toga y Anuncio y entrega de anillo de la clase / chaqueta de letra– Comunes - 10:20–1:00 
15-16 noviembre ------------------------------------------------------------------- obra de la escuela– “Radium Girls”– 7:30 p.m. (puertas abren a las 7 p.m.) 
21 noviembre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Desfile Navideño – MHS Banda y Madrigals 
25 noviembre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jazz / Percusión ensamble concierto-TBA 
27-29 noviembre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vacaciones de Dia de Acción de Gracias 
5 diciembre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Día del foto para Club del Anuario 
7 diciembre -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena Madrigal – 5 p.m. – Comunes 
16 diciembre ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Concierto de Invierno de Coro – Auditorio - 7:00 p.m. 
23 diciembre-1 enero ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vacaciones de Invierno 
6 enero -------------------------------------------------------------------------------- AP Scholar Ceremonia – LMC – 5:00 p.m. Refrigerios/5:30 p.m. Programa 
6 enero  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Concierto de Invierno de Banda – TBA P.M. en Auditorio 
13 enero  ------------------------------------------------------------------------------------------------- Concierto de Invierno de Orquestra – 7:30 p.m. en Auditorio 
20 enero ----------------------------------- No hay clases para estudiantes - Día de desarrollo profesional / mantenimiento de registros para maestros 
21 enero ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fin del segundo trimestre 
25 enero -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baile Winter Blizzard – 7-11 p.m. 
17 febrero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No hay escuela para estudiantes o personal 
18 febrero ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tigre Noche de caza de curso– 3:30-7:30 p.m. 
3 marzo -------------------------------------- ACT +Escritura Evaluación para todo Juniors – Juniors despedidos después del examen a las 12:40 p.m. 
7 marzo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concurso de solos y conjuntos del distrito 
12 marzo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concierto de Coro POPS – TBA - en los Comunes 
15 marzo -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Strings Fest – Boson Company Fieldhouse – 4:00 p.m. 
25 marzo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fin del 3er trimestre 
27 marzo ---------------------------------------------------------------- Salida al mediodía para estudiantes / mantenimiento de registros para maestros PM 
30 marzo-3 abril -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vacaciones de Primavera 
6-9 abril ------------------------------------------------------ ACT Aspire Escritura para todo estudiantes de primer y Segundo año en sus clases de ingles 
9 abril --------------------------------------------------------------------------------------------------- Entrega de Birrete, Toga & Anuncio – Comunes – 10:20-1:00 
10 abril ------------------------------------------------------------------- Salida al mediodía para estudiantes / mantenimiento de registros para maestros PM 
13 abril ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conferencias de padres y profesores– 3:30-7:30 p.m. 
14-17 abril ACT Aspire (matemáticas, lectura, ciencia e ingles) para todo estudiante de primer año (martes y jueves) & estudiantes de Segundo 
año (miércoles & viernes)  
16-18 abril --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Musical – “TBA” 7:30 p.m. en Auditorio 
24 abril ----------------------------------------------------------------------------- Todo estudiante de Segundo año participan en Marshfield Area Career Expo 
25 abril -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Junior Prom 
27 abril --------------------------------------------------------------------------------------------------------Concierto de primavera de Banda- TBA p.m. en Auditorio 
28 abril -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concierto de primavera de orquestra– 7:30 p.m. 
2 mayo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solo & Ensamble Estatal @ UWSP 
4-15 mayo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AP Exámenes 
19 mayo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concierto de primavera de coro– TBA p.m. - Auditorio 
20 mayo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noche de Premios - 7:00 p.m. – Auditorio 
20-22 mayo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fechas de examen AP tardías 
25 mayo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Día Conmemorativo- No Escuela 
26 mayo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concierto de primavera de Jazz– Auditorio-7:30 p.m. 
27 mayo --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de premios de todos los deportes– Auditorio 
28 mayo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Último día para Seniors 
28 mayo -------------------------------------------------------------------------------------------- Ensayo de Graduación – Periodos 8 & 9 - Boson Co. Fieldhouse 
31 mayo ------------------------------------------------------------------------------- Graduación – 2:00 p.m. – Boson Co. Fieldhouse (Puertas abren a la 1:00) 
5 junio -----  Último día para estudiantes y profesores– Salida al mediodía para estudiantes / mantenimiento de registros para maestros PM 
6 junio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banda Marcha en Desfile Dairyfest 
15 junio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escuela de verano comienza 
24 julio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Último día de Escuela de Verano 

CALENDARIO DE EVENTOS 2019-20 9-12 

PÁGINA 23 


