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En esta edición  

No puedo creer que ya estemos viendo el cuarto trimestre del año. Este año ha ido tan rápido, 
y con la nieve casi derretida, ¡parece que ya llegó la primavera! Al finalizar nuestro año esco-
lar 2018-2019, deseo extender, en nombre de todo el personal de Marshfield High School, un 
agradecimiento por permitirnos servir a sus estudiantes este año. Todos los días MHS está 
lleno de oportunidades para aprender y crecer. Ha sido un placer trabajar con sus estudiantes 
a medida que avanzan en su viaje en la escuela secundaria. 

A medida que continuamos celebrando el 50 aniversario de nuestro edificio de MHS, nos 
gustaría reconocer a la clase graduada de 1969. Esta fue la primera clase en caminar por 
nuestro escenario en nuestra ubicación actual. Los reconoceremos en la ceremonia de gradua-
ción en junio también. Gracias por allanar el camino para nuestros estudiantes mientras conti-
nuamos celebrando la excelencia en la educación en Marshfield High School. 

Marshfield High School se complace en anunciar que utilizaremos un sistema de contestador 
automático a partir del lunes 8 de abril de 2019. Comenzando diariamente a las 8:40 AM, 
tendremos un menú automatizado para que las personas que llaman puedan encaminar su 
llamada a la persona o departamento correcto. 

Con la primavera también (típicamente) viene senioritis. Por favor, recuerde que para empe-
zar, los estudiantes de último año se despiden antes del final del año escolar. Como padres, 
por favor no alienten o aprueben días adicionales para los "días de salto de seniors". ¡Su en-
foque al final del año debe ser académico y terminar fuerte el año! La transcripción final se 
convierte en un documento histórico que da una imagen de toda una carrera de escuela secun-
daria; se alienta a los seniors a terminar con una imagen precisa de sus habilidades. También 
recuerde que las bromas de seniors no son un rito de paso o tradición aceptable. A menudo 
causan trabajo adicional a las personas, son perjudiciales para los demás o representan una 
preocupación de seguridad para el edificio. Por favor, tenga en cuenta que las bromas de se-
niors tendrán consecuencias apropiadas para la escuela, que podrían incluir perder el privile-
gio de participar en la ceremonia de graduación. 

El lunes 20 de mayo de 2019, todos los estudiantes del último año asistirán a un programa de 
resistencia de agresión sexual durante medio día llamado "Seguridad después de la escuela 
secundaria". Este programa será presentado en MHS por el Centro de Desarrollo Personal, 
personal escolar y otros expertos de la comunidad. Los estudiantes aprenderán técnicas de 
seguridad personal para ayudar a adaptarse a la vida adulta. Este es el cuarto año que se ofre-
ce el programa, y creo que esta información es vital ya que nuestros seniors están al borde de 
la edad adulta. 

A la clase de 2019, ¡FELICIDADES! Su diploma es un boleto para los próximos pasos de su 
vida. Te deseo lo mejor y espero que no seas un extraño para MHS. ¡Las historias de tu éxito 
son siempre bienvenidas! ¡Ha sido un placer venir a conocerte durante los últimos tres años 
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¡ATENCION! ¡¡ATENCION!! ¡¡¡ATENCION!!! 

EXAMENES DE PRIMAVERA PARA ESTUDIANTES 
DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

 
Comenzando la semana del 8 de abril y finalizando el 19 de abril, MHS administrará la evaluación de Aspire Early 
High School obligatoria del estado a todos los estudiantes de primer año y segundo año. El ACT Aspire es una eva-
luación en línea con 5 subpruebas, que incluyen lectura, inglés, matemáticas, ciencias y escritura. El informe de 
calificaciones ilustrará el crecimiento demostrado en cada área y proporcionará una predicción precisa del rango de 
calificaciones de cada estudiante en la evaluación de preparación para la universidad ACT, que es un criterio im-
portante para la admisión a la universidad y la universidad técnica. Los puntajes también se usan para identificar a 
los estudiantes que pueden beneficiarse de intervenciones específicas en lectura y / o matemáticas mientras aún 
están en la escuela secundaria. La subprueba de escritura se administrará un día durante la semana del 8 de abril 
durante las clases de inglés programadas regularmente por cada estudiante. Los estudiantes de segundo año com-
pletarán el examen de escritura el 8 o 9 de abril, estudiantes de primer año el 11 o 12 de abril. Las 4 subpruebas 
restantes están programadas para la semana siguiente, con estudiantes de primer año en 15 y 17 de abril, estudian-
tes de segundo año en 16 y 18 de abril. Los estudiantes completarán la evaluación utilizando sus iPads con tecla-
dos, Chromebooks o estaciones de trabajo de laboratorio de computación. 

El ACT Aspire permite adaptaciones para estudiantes con discapacidades que tienen PEI o planes 504. Los estu-
diantes con estas adaptaciones tendrán diferentes lugares y horarios de exámenes. Los administradores de casos y 
los consejeros brindarán información específica sobre la programación de estos estudiantes durante la semana del 1 
de abril. 
 
Los padres pueden apoyar este proceso haciendo su mejor esfuerzo para asegurar que sus hijos estén presentes, 
duerman lo suficiente y desayunen el día del examen. Los estudiantes que estén ausentes en los días de exámenes 
participarán en los exámenes de recuperación durante la semana del 4/22. Las preguntas sobre el ACT Aspire de-
ben dirigirse al subdirector Dave Roeglin (715) 387-8464, x4207 o a la asistente de evaluación Meghan Bishop al 
mismo número, x4202. 
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VESTIDO APROPIADO 
 La política de la escuela establece que “Si bien las modas cambian, la razón para estar en la escuela 
no lo hace. Los estudiantes están en la escuela para aprender. No se permitirá ninguna moda (vestimenta, 
accesorio o peinado) que interrumpa el proceso educativo o presente un riesgo de seguridad. Si un estu-
diante ha seleccionado una forma de apariencia que está más allá de la mera libertad de expresión e inte-
rrumpe el proceso educativo o presenta un riesgo para ellos mismos o para otros, puede ser retirado del 
entorno educativo ". (Consulte la página 24 del planificador de estudiantes para el código de vestimenta). 
 
 De interés particular son los pantalones cortos muy cortos (pantalones cortos no deben ser más al-
tos que la mitad del muslo), blusas de corte bajo y cintura o ropa interior expuestas. Esto también inclu-
ye a los niños que usan sus pantalones demasiado bajos. Tales situaciones pueden distraer y pueden lle-
var a comentarios no deseados. Recuerde que la administración de MHS tiene el derecho de determinar si 
la ropa es adecuada y puede enviar a un estudiante a su casa por violar el código de vestimenta. Por fa-
vor, ayúdenos a evitar estas situaciones discutiendo la vestimenta apropiada con su estudiante. 
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NOTICIAS DEL DIRECTOR ATLÉTICO 

 Cuando regresamos de las vacaciones de primavera de este año, hay un sentimiento diferente acerca de la posibilidad de que prima-
vera esté aquí. La Tormenta de nieve del Día de los impuestos de 2018 está muy por detrás de nosotros. Pero, de nuevo, esto es lo que 
escribí hace un año: "Los últimos días han sido muy prometedores para esta primavera que esperamos que todos estén afuera cuando re-
gresemos en abril". Esperemos que no haya presagio para esta primavera. 

 Nuestros atletas se desempeñaron bien este invierno y representaron a nuestra escuela, familias y comunidades con clase. Todos los 
equipos mostraron una gran mejora en la temporada de invierno. Algunas cosas de ahora: Lucha ganó las Regionales, Seccional del equi-
po y Luchó en las Semifinales estatales. Gimnasia fue finalista en la Seccional y se clasificó para el estado por primera vez como escuela. 
Este año se produjo una rara hazaña: dos campeones estatales de la WIAA. Sam Mitchell en Lucha en 195 libras y Gracie Holland en 
Vault y fue la Campeona de Gimnasia en todo. Todos los equipos de la Conferencia y los registros de la temporada se pueden encontrar 
en www.valleystats.org. Pero ahora nos centramos en la primavera. 

 En nombre de nuestra escuela, los estudiantes y el personal, gracias por su compromiso con la Campaña Capital de Construyendo en 
una Tradición de Excelencia, que está mejorando las Instalaciones Atléticas en nuestro distrito. Mi esperanza es que muchos de ustedes 
hayan notado el gran progreso que se ha logrado en nuestros Proyectos de Construcción de Instalaciones Deportivas por parte de Boson 
Company y Retter Cooperation. Los banquillos, los cuadros de prensa y el puesto de concesión se pueden ver mientras conduce por Be-
cker Rd y se terminará en un futuro cercano. En las próximas semanas, el muro de retención se completará y el sistema de gradas comen-
zará a erigirse. Es un momento emocionante y, a veces, inconveniente en el campus. Agradecemos su paciencia y apoyo. El resultado final 
será instalaciones de vanguardia para nuestros estudiantes y la comunidad. Gracias de nuevo. 

 Aquí hay algunos recordatorios mientras nos adentramos en otra temporada muy ocupada: 

 Nuestra práctica en Marshfield y Wisconsin Central ha sido evitar los miércoles cuando programamos concursos para evitar conflic-
tos con creencias religiosas y obligaciones familiares. Haremos todo lo posible para encontrar fechas que honren esta práctica ante-
rior, sin embargo, con campos compartidos, luz del día, conflictos con los oponentes, alta demanda oficial, descanso de los atletas, 
competencias requeridas y fechas límite limitadas, utilizaremos todas las fechas, excepto el domingo, para reprogramar concursos. 
Agradecemos su comprensión y apoyo navegando cada primavera. 

 El 22 de mayo a las 7:00 pm honraremos a nuestros estudiantes atletas de último año a medida que lleguen al final de sus carreras. 
Esta es una buena noche para que nuestros atletas, entrenadores y padres recuerden los buenos y desafiantes tiempos de su experien-
cia como un tigre. 

 Los deportistas que no van a utilizar el transporte provisto por la escuela para regresar a su hogar después de los eventos deportivos 
deben notificar a la escuela con un día de antelación y deben completar el Formulario de transporte no proporcionado por la escuela. 
Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela secundaria, con el entrenador o en el sitio web de MHS en la sección de 
formularios. Los padres deben completar el formulario, antes de que el Director de Deportes / Director lo firme. 

 Escuche a WDLB, háganos "like" en Facebook (MHS Tiger Athletics), síganos en Twitter (@mfldathletics) o regístrese para recibir 
notificaciones del sitio web de la Conferencia del Valle de Wisconsin (www.wisconsinvalleyconference.org) para conocer todos los 
horarios, cancelaciones relacionadas y cambios de horarios. 

 Todos los estudiantes atletas deben asistir todos los días, especialmente los días de eventos y la mañana siguiente, independientemen-
te de la duración del viaje y cuando regresaron a casa la noche anterior. Primero, son estudiantes y hay que hacer algunas concesio-
nes, estar en clase todos los días es una de ellas. 

 El Marshfield Tiger Booster Club Salida de Golf tiene una nueva fecha. La fecha es el 28 de junio de 2019 en el campo de golf River 
Edge. Toma amigos o compañeros de trabajo y disfruta el final de la semana de trabajo con Tiger Fans y algo de golf. 

 2019-20 La inscripción atlética se completará en línea.  

 2019-20 Tiger Cards estará a la venta a mediados de agosto. Sus equipos recaudaron más de $ 40,000 el otoño pasado. El aumento 
del 100% proviene de su apoyo y es muy apreciado por todos ellos. El esfuerzo y el apoyo de nuestros atletas y la comunidad en este 
último año permitieron a nuestros atletas enfocarse más en el entrenamiento y menos en la recaudación de fondos durante el resto del 
año. 

  Nuestros atletas están trabajando duro para representarse a sí mismos, a su familia, a la escuela y a la comunidad con la mayor inte-
gridad, esfuerzo y determinación. Ellos, junto con sus entrenadores y yo, les agradecemos por el continuo apoyo de Tiger Athletics. 

***** 

 Roll Tigers!!! 
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El Programa Anual de Premios para Seniors que hayan recibido becas se llevará a 
cabo el miércoles 29 mayo 2019 a las 7:00 p.m. en el auditorio de Marshfield High 
School. Después del programa, habrá una recepción donde los estudiantes y los 
padres podrán reunirse con los patrocinadores de sus becas. Se recuerda a los pa-
dres que sus estudiantes traigan cartas de becas a la Oficina de Orientación antes 
del miércoles 9 de mayo, si desean que el premio se incluya en el programa. Tenga 
en cuenta que las universidades y organizaciones de becas no siempre notifican a 
la escuela secundaria sobre la beca de un estudiante. 

NOCHE DE PREMIOS 

Cuando reciba la tarjeta de calificaciones de su 
hijo / hija en junio, también recibirá una notifi-
cación de cualquier obligación que su hijo pue-
da tener con la escuela secundaria. Estos po-
drían incluir dinero debido para libros 
(perdidos o dañados), multas de biblioteca, uni-
formes y suministros para bandas / atletismo, 
cuotas de arte y tecnología, cuotas de usuario o 
de atletismo. Las tarifas vencidas se pueden ver 
en Skyward y se actualizan a medida que las 
envía el personal. Sigue revisando Skyward. 
 Todas estas obligaciones deben pagarse o 
cuidarse antes de que su 
hijo se registre en la es-
cuela en agosto. Por favor 
ayúdenos haciendo que su 
estudiante cumpla con 
estas obligaciones lo más 
pronto posible durante el 
verano. 

OB-

LIGACIONES 

DE FIN DE AÑO 

Noche de Premios 

Miércoles, 29 mayo a las 

7:00 p.m. en el  MHS  

Auditorio. 

  12 
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ESCUELA DE VERANO 
El programa de la Escuela de verano de Marshfield High School se realizará del 17 junio al 26 julio 2019, y no habrá 

clases el 4 de julio. El período 1 se extiende de 7:30 a.m. a 9:45 a.m. El período 2 comienza a las 9:50 a.m. y termina a 

las 12:05 p.m. El período 3 comienza a las 12:40 p.m. y termina a las 2:55 p.m. Para verificar su inscripción en la es-

cuela de verano, acceda a la "Programación de la Arena" desde su Acceso de Skyward para Estudiantes o Familias. El 

desayuno y el almuerzo serán ofrecidos nuevamente cada día; el desayuno comienza a las 7:00 a.m. y el almuerzo co-
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mienza al mediodía. Ambas comidas se ofrecerán de forma gratui-

ta. Ocasionalmente, estudiantes y familias descubren conflictos de 

horarios y deciden no asistir a la escuela de verano. Si esta es su 

situación, comuníquese con Renee Burkhart al 715-387-4332, tan 

pronto como sea posible para informarle. Muchas clases están 

llenas y tienen listas de espera con estudiantes que estarían muy 

felices de tener su espacio vacante. Aquí hay otra información 

importante de verano: 

1. Se solicita a los padres que llamen para todas las ausencias al 

usar el número de teléfono de la Oficina de Consejería, 715-

387-4332. Si no hay respuesta, deje un mensaje en la exten-

sión # 1. 

2. Se espera que los estudiantes inicien contacto con su maestro 

después de ausentarse para averiguar qué necesitan para 

compensar. 

3. Los estudiantes matriculados en clases para obtener crédito 

de escuela secundaria no recibirán crédito si se registran más 

de 5 ausencias por cualquier motivo. Cinco tardanzas regis-

tradas equivalen a una ausencia completa. Cualquier retraso 

de más de 30 minutos también se contará como un día com-

pleto hacia el máximo de cinco días. 

4. Las calificaciones de la escuela de verano se pueden monito-

rear en Skyward como en el año escolar regular. Las califica-

ciones finales de la escuela de verano se calcularán inmedia-

tamente en el GPA de los estudiantes, pero la clasificación de 

la clase no se volverá a calcular hasta después del semestre 1. 

Las calificaciones de la escuela de verano se enviarán a casa a 

principios de agosto. La persona de contacto administrativo 

para la escuela de verano es Jackson Hein, Subdirector de 

Marshfield High School, 715-387-8464, ext. 4204. 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
PRIMAVERA PARA 
SENIORS:  
 
A todos Seniors se les recuerda: 

 Presentar la FAFSA para recibir ayuda financiera lo 
antes posible, si aún no está completa, en http://
www/fafsa.ed.gov . 

 Decidir a qué universidad asistirá el próximo otoño 
y notificar a las otras escuelas que no asistirá por 
escrito antes del 1 de mayo, especialmente si ha 
enviado depósitos de vivienda o de matrícula. 

 Solicitar que la oficina de consejería envíe la trans-
cripción final (ocho semestres) a la escuela a la que 
asistirá. Los consejeros asistirán a clases de inglés 
para seniors para darles a los estudiantes el papeleo 
adecuado para esta solicitud de transcripción final. 

 Tomar los exámenes requeridos de colocación en la 
universidad y entregar la información de registro 
requerida. 

 Si recibe una beca, lleve la carta a su consejero. 
Luego, serás reconocido en el Programa de Premios 
que se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo a las 
7:00 p.m. en el Auditorio. 

4 mayo.. SAT; Fecha límite de inscripción re-

gular 5 abril. Regístrese en collegeboard.com 

6-17 mayo ...AP Exámenes 

22-24 mayo ...AP Exámenes Alternativos 

29 mayo...Programa de Premios, 7:00 p.m. en 

el Auditorio 

1 junio.. SAT; Fecha límite de inscripción reg-

ular 3 mayo.  Regístrese en collegeboard.com 

8 junio… ACT y ACT + Escritura; fecha lími-

te de inscripción regular 3 mayo.  Regístrese 

en actstudent.org. 

13 julio… ACT y ACT + Escritura; fecha lími-

te de inscripción regular 14 junio.  Regístrese 

en actstudent.org. 

NOTICIAS DE CONSEJERÍA 

Errores Q4 Boletín 

de Calificaciones 
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FECHAS CLAVE 

PARA RECORDAR: 

9-12 

 

Si sospecha que hay un error en la boleta de calificacio-
nes final de su hijo, comuníquese con el maestro del cur-
so en cuestión. 

Recuerde que los maestros verifican su correo de voz, 
correo electrónico y copia impresa ocasionalmente du-
rante el verano. Los maestros generalmente corrigen los 
errores de informe de calificaciones en el semestre de 
otoño. 
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DÍA DE MENTES 
SALUDABLES 
 
fue el jueves 4 abril 2019. El grupo de estu-
diantes de Marshfield y Columbus Alianza de 
Liderazgo (MCLA) organizará actividades de 
concientización sobre la salud mental en la 
escuela secundaria durante el mes de abril. 
El 4 de abril, los estudiantes de MCLA tuvie-
ron mensajes positivos y recursos de salud 
mental publicados en varias áreas dentro de 
la escuela secundaria. También hubo una 
lección de asesoramiento de la ACP centra-
da en el manejo de los niveles de estrés a 
través de la atención plena y otras estrate-
gias de cuidado personal. Durante la semana 
del 8 abril, el grupo de estudiantes de MCLA 
coordinará actividades de autocuidado en las 
que los estudiantes pueden participar duran-
te sus períodos libres, como yoga, medita-
ción y técnicas de atención plena. 

9-12 

http://www/fafsa.ed.gov
http://www/fafsa.ed.gov


RECORDATORIOS 
PARA JUNIORS:  
 

• Ahora es un buen momento para 
hacer visitas a la universidad. De-
be comenzar su último año con 
una lista de prioridades de las uni-
versidades a las que desea asistir. 
Las visitas al campus son una ex-
celente manera de ayudarlo a de-
cidir las escuelas que serán las 
más adecuadas para usted. 

• Juniors que estén interesados en 
un programa técnico universitario 
son elegibles para solicitar ahora. 

NOTICIAS DE CONSEJERÍA 

SEGURIDAD DESPUES DE LA ES-

CUELA SECUNDARIA 
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El lunes, 20 de mayo, todos seniors participarán en un programa de resistencia al asalto sexual de me-
dio día llamado Safety After High School. Este programa es un esfuerzo conjunto entre el Centro de 
Desarrollo Personal (PDC), el Departamento de Policía de Marshfield, expertos locales en defensa pro-
pia y personal escolar. Seniors recibirán información sobre la concienciación y prevención de la agresión 
sexual, técnicas de seguridad personal y práctica de técnicas de defensa 
personal de vida real. Los participantes recibirán pizza y una pequeña 
ficha al final del programa. 

12 

9-12 



PÁGINA 7  

 

  

MARSHFIELD HIGH SCHOOL BOLETÍN INFORMATIVO 

  Los exámenes regulares de AP tendrán lugar durante las semanas del 6 mayo y 13 mayo. Mientras que la fecha límite 
de inscripción regular ya ha pasado, los estudiantes aún pueden registrarse para rendir uno o más exámenes de AP hasta el 
11 de abril, si pagan una tarifa de $20 por retraso. Después del 11 de abril, la tarifa por pago atrasado aumenta a $55 
(excluyendo las órdenes de examen alternativas). El 19 de abril es el último plazo para ordenar los exámenes AP regulares. 
Los estudiantes que se hayan inscrito para un examen AP pero deciden no tomar el examen, pueden solicitar un reembolso 
parcial de $79. Consulte a la Sra. Guldan o a la Sra. Burkhart en la oficina de consejería para solicitar este reembolso. To-
dos los estudiantes que toman uno o más exámenes AP deben asistir a una reunión previa de administración. En estas 
reuniones, los examinados de AP completarán el papeleo que debe realizarse ANTES de la sesión de prueba oficial. Los 
estudiantes de noveno grado en Gobierno AP completarán sus materiales de administración previa durante el horario regu-
lar de clases. Todos los demás examinados de AP tendrán 4 opciones para asistir a las sesiones: 15 y 23 de abril, a las 7:00 
a.m., y 17 y 25 de abril, a las 3:10 p.m. Todas las sesio-
nes se llevarán a cabo en el Salón de Conferencia. Si no 
asiste a una reunión previa de administración, se le cobra-
rá $ 5 por venir y hacerlo individualmente. 
  
Fechas, Horas, y Ubicaciones de Exámenes 
 La ventana principal de la Prueba AP ocurrirá entre 
el 6 de mayo y el 13 de mayo. Los estudiantes que tienen 
conflictos de prueba o que faltan pruebas por razones 
legítimas tienen la oportunidad de recuperar las pruebas 
del 22 al 24 de mayo. Los días y horarios de los exáme-
nes son establecidos por el Consejo Universitario y deben 
ser seguidos. 
 La mayoría de los exámenes se realizan fuera del 
campus en dos ubicaciones, Eastgate Alliance Church en 
2203 East Becker y Faith Lutheran Church en 207 S. 
Cherry. Usamos estos lugares de prueba fuera del sitio 
porque pueden proporcionar un entorno de prueba tran-
quilo sin interrupción de las actividades normales que 
ocurren en Marshfield High School. Estas ubicaciones de 
prueba no cobran al Distrito Escolar de Marshfield por 
usar sus instalaciones, y hemos tenido una excelente rela-
ción de trabajo con ellos debido al comportamiento ejem-
plar de nuestros estudiantes de AP. Definitivamente que-
remos mantener esto en marcha. 
 Un programa completo para los exámenes AP con 
fechas, horarios y ubicaciones está actualmente en cons-
trucción y se publicará en la página de Colocación Avan-
zada del sitio web del Distrito Escolar de Marshfield y en 
el pasillo al lado de la oficina de consejería tan pronto 
como se complete. Un horario preliminar se enumera a 
continuación; los estudiantes deben llegar al menos 15 
minutos antes de la hora de inicio publicada de cada exa-
men. Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas AP, co-
muníquese con Renae Guldan al 715-387-4332.  
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AP EXAMENES 2019  
9-12 

Fecha AM Sesión (8:00) P.M. Sesión (12:00*) 

6 mayo US Gov & Política Ciencia medioambiental 
 

  

7 mayo Idioma Español Física 1: basado Alg. 
 

8 mayo ingles Lit. & Comp.  Historia europea 
  Idioma francés 

  

9 mayo Química Psicología 
 Lit. Español  

   

10 mayo Historia de EE.UU. Principios de Comp. Sci.  
  Física 2: basado Alg. 

   

13 mayo Biología Física C: Mech. 
  2:00 Física C El/Mag 

 

14 mayo AB Cálculo  Historia de Arte 
 BC Cálculo  Geografía Humana 

 

15 mayo inglés Leng. & Comp. Macroeconómica 
 

16 mayo Comp. Gov. & Pol. Estadística 
 Historia Mundial 

 

17 mayo Teoría musical Ciencias de la Com-
  putación A 

 Microeconomía 

 

23-25  mayo Período de prueba tardía para estudiantes con 

conflictos aprobados. Horario a anunciar. 
*= El tiempo está sujeto a cambios en función de si los estudiantes están 

evaluando durante ambas sesiones. 

2019 AP HORARIO DE EX-
AMEN 
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de su carrera en la escuela secundaria! ¡Te deseo lo mejor en todos tus esfuerzos! 

El último día para los estudiantes de último año será el jueves 30 de mayo de 2019: todo el trabajo del curso para seniors 
debe completarse antes del mediodía del miércoles 29 mayo 2019. Este es un plazo difícil para cualquier trabajo de curso, 
ya que los maestros necesitarán tiempo para calificar el trabajo e informar el progreso antes del ensayo de graduación. Nos 
pondremos en contacto con cualquier estudiante de último año que no cumpla con los requisitos de graduación el jueves 30 
mayo 2019, ya que no se les permitirá participar en la ceremonia de graduación si no se han obtenido los créditos correspon-
dientes en ese momento. Tendremos un ensayo de graduación obligatoria el viernes 31 mayo 2019, a la 1:00 PM en el 
fieldhouse. La ceremonia de graduación es el domingo 2 junio 2019 a las 11:00 AM. ¡Por favor haga planes para estos días 
tan importantes! Información adicional se enviará a los seniors esta primavera sobre estas fechas importantes. Tómese el 
tiempo ahora para marcar sus calendarios y hacer arreglos para estar disponible. 

Para las clases de 2020, 2021 y 2022, estamos listos para su regreso en el otoño y 
¡estamos ansiosos por comenzar una nueva parte de su viaje hacia el éxito acadé-
mico! 

El verano es un momento para relajarse y disfrutar del aire libre, pero también es 
un momento para explorar y seguir aprendiendo. ¡Sé seguro, descansa y ten un 
verano rejuvenecedor! ¡Vamos tigres! 
Suyo en Educación, 
Jason R. Wilhelm, M.S. 

(Continuado desde pagina 1) 

Message from the Principal 
continued 

9-12 

GRANDES CAMBIOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 Y 

EL REGISTRO DE EXAMEN AP 

El Consejo Universitario está cambiando cuando los estudiantes ordenarán los exámenes AP para la 
administración de mayo de 2020. La investigación del Consejo Universitario ha demostrado que los 
estudiantes están más comprometidos y es probable que obtengan una puntuación de 3 o más en el 
examen AP cuando se registraron en el otoño para los exámenes AP. Consulte a continuación la in-
formación importante sobre qué cambiará y qué no: 

Cambios para 2019-2020: 

• La inscripción para los exámenes AP se realizará en línea en octubre de 2019 para las clases AP 
de todo el año. Clases de AP de solo segundo semestre tendrán registro para el examen al co-
mienzo del segundo semestre. 

• Sin pago hasta marzo de 2020. Los estudiantes que decidan cancelar un examen AP después del 
15 de noviembre tendrán que pagar una tarifa de cancelación que se determina por el Consejo 
Universitario. 

• No se requerirá administración previa, la escuela secundaria recibirá etiquetas de identificación 
del estudiante que se colocarán en las hojas de respuestas. 

• Más apoyos instruccionales para los estudiantes. 

• Más acceso a la práctica de examen de estudiante AP. 
No cambiará para la temporada de exámenes AP 2019-2020: 

• Costo: cada examen AP para 2020 costará $ 94 

• Los exámenes serán administrados en las primeras dos semanas completas de mayo. 
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Gracias a Nicole McCann, que ha 
sido Presidenta del Comité de Con-
trol de Abrigos POC durante muchos 
años a medida que se retira. Aprecia-
mos todo el trabajo  hecho entre bas-
tidores para mejorar los bailes para 
nuestros estudiantes. 

Kris Merkel se ha ofrecido para llenar 
estos "zapatos grandes" el próximo 
año. 
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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  

Oficina: (715) 384-4747, ext. 2109  

 

ESTRÉS EN LOS AÑOS DE ADOLESCENCIA 
El estrés en los adolescentes es un importante problema de salud. Puede deberse a la presión de la 
escuela, trabajos a tiempo parcial, citas y amistades, presión de los compañeros, preocupaciones 
sobre la imagen corporal, conflictos de familia y compañeros y horarios ocupados (escuela, deportes, 
actividades extracurriculares, vida social, trabajo y obligaciones de familia). Más de una cuarta parte 
de los adolescentes experimentan lo que ellos consideran "estrés extremo" durante el año escolar en 
particular. La forma en que los adolescentes hacen frente a estos factores estresantes puede tener 
consecuencias significativas para su salud física y emocional. 

En pequeñas dosis, el estrés puede ser bueno porque ayuda a una persona a hacer las cosas. Pue-
de ayudar a los adolescentes a enfrentar un desafío. Sin embargo, si el estrés se prolonga demasia-
do o se agrava, puede causar problemas. Algunas señales de que su adolescente puede estar su-
friendo de estrés incluyen: 

 Aumento de las quejas de dolor de cabeza, dolor de estómago u otros dolores corporales 
 Dificultad para dormir y cansancio 
 Cambios en el apetito o hábitos alimentarios. 
 Ira o irritabilidad. 
 Llorar más a menudo de lo habitual 
 Retiro de personas y actividades. 
 Sentimientos de desesperanza 
 Dificultad para concentrarse 
 Tristeza o ansiedad 
 
Afortunadamente, hay cosas que se pueden hacer para ayudar a los adolescentes a manejar su nivel 
de estrés:  
 Enseñe a su hijo adolescente a establecer metas pequeñas y dividir las tareas en partes más pe-

queñas y manejables 
 Fomentar buenos hábitos de sueño. 
 Promover el ejercicio y comidas regulares. 
 Recuerde a su hijo que está bien soltar algunas cosas 
 Haga que respiren profundamente y practiquen estrategias como la relajación muscular progresi-

va. 
 Ayúdalos a reconocer expectativas poco realistas. 
 Dales permiso para aprender de los errores. 
 Enseña a tu hijo adolescente cómo resolver problemas 
 Esté disponible para hablar con su adolescente 
 Preste atención al uso de videojuegos, televisión, Internet y redes sociales. 
 Busque ayuda de un médico, psicólogo escolar, consejero escolar, trabajador social escolar o en-

fermera escolar que pueda tener recursos adicionales para ayudar a su hijo. 
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Los estudiantes de segundo y tercer año pueden calificar como candidatos 
para la membresía de la Sociedad Nacional de Honor si tie-
nen y mantienen un GPA acumulativo de al menos 3.7, y pa-
san la evaluación del carácter por la administración de la es-
cuela. Los asesores de NHS notificarán a los candidatos des-
pués de que se publiquen las calificaciones del tercer trimes-
tre. Los candidatos deben completar los siguientes requisitos 
de solicitud y entregarlos a los asesores de NHS en la escue-
la secundaria antes de la fecha límite: 
 

1)  Complete el servicio comunitario voluntario y envíe la documenta-
ción. 

 Los seniors deben completar 75 horas de servicio comunitario, ju-
niors deben completar 50 horas. Estas horas de servicio se deben 
prestar entre junio del año anterior al ingreso al noveno grado y el 
año de la candidatura. Las copias de la lista de oportunidades po-
tenciales de voluntariado y una hoja de registro para registrar el 
servicio voluntario se publican en el tablón de anuncios de MHS 
fuera del departamento de consejería. Los estudiantes pueden ha-
cer trabajo voluntario con una organización que no está en la lista, y 
pueden documentar sus horas en una hoja que no sea la hoja de 
registro sugerida. 

 
2)  Presente tres cartas de recomendación: una de un maestro, una de 

una persona que ha supervisado el trabajo voluntario de servicio a 
la comunidad y una carta de un miembro de la comunidad que co-
noce bien al solicitante. Ninguna de estas recomendaciones puede 
ser hecha por un miembro de la familia. 

 
3)  Demostrar las cualidades de liderazgo, responsabilidad e integridad. 
 

    Un comité revisará los materiales de la solicitud y, en septiembre, notifica-
rá a los candidatos que califican para la membresía. Cada nominado recibirá 
una invitación a la ceremonia formal de inducción. 
.  

 

NOTICIAS DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE HONOR 
9-12 

 Se recuerda a los padres 
que las ausencias para citas 
médicas o dentales pueden 
estar exentas de los 10 días 
en que se le permite excu-
sar a su estudiante simple-
mente haciendo que su hijo 
entregue un formulario de 
verificación de cita. Esto 
incluye la carta de recorda-
torio que recibe de la clíni-
ca. 

10-11 RECUERDE 

ENTREGAR 
LOS COMPRO-

BANTES DE VER-
IFICACIÓN DE 

CITA 
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SERVICIOS DE SALUD 
Distrito Escolar de Marshfield 

Oficina:  (715) 384-4747  

Judy Akin, RN, MS y Tammy Voss, RN, BS 

¡Importante! ¡El tiempo de recogida de medicamentos está casi aquí! 

Estimados Padres, 

Con el fin del año escolar acercándose rápidamente, este es un recordatorio para que, por favor, 

haga arreglos para recoger los medicamentos de su hijo en la escuela el último día. Para la seguri-

dad de todos los estudiantes, los medicamentos ya no se enviarán a casa con su hijo el último día 

de clases. De acuerdo con la política de nuestra escuela, el padre o tutor debe recoger las porciones 

de medicamentos no utilizadas dentro de los tres días posteriores a la finalización del año escolar. 

Los medicamentos no recogidos serán desechados después de eso. Gracias por su cooperación.   



Aquí hay algunas fechas importantes del calenda-
rio para el año escolar 2019-20. Vea el calendario 
completo en la última página de este boletín. 

13-15 agosto --------------------------------- Registro 

14 agosto Orientación para estudiantes de primer 
año 

3 septiembre ----------------- Primer Día de Escuela 

4 noviembre ------------------------------ No Escuela 

27-29 noviembre Vacaciones del Día de Acción 
de Gracias 

23 diciembre-1 enero ----- Vacaciones de Invierno 

20 enero ----------------------------------- No Escuela 

17 febrero --------------------------------- No Escuela 

30 marzo-3 abril -------- Vacaciones de Primavera 

5 junio ------------------------ Último día de Escuela 
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FECHAS DE 

CALENDARIO 

PARA 2019-2020 
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Junior Prom se llevará a cabo sábado 27 abril 2019, 
de 7:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., en MHS Com-
mons. Los boletos para el baile cuestan $10 por 
persona (se venden SOLO la noche del baile). 
Cualquier estudiante de MHS que traiga un invita-
do que no sea estudiante de la Preparatoria 
Marshfield, debe completar el Formulario de Per-
miso de Danza. Los formularios pueden recogerse 
en la oficina principal y deben devolverse a la ofici-
na no más tarde del miércoles 24 abril. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
1. No se permiten jeans sin importar el color. 

2. No gorras de béisbol. 

3. Desde la parte 
superior de la ca-
dera hasta el om-
bligo es la canti-
dad de piel que 
puede verse en la 
región del estóma-
go, según la altu-
ra. 

4. Los vestidos o las 
faldas deben bajar 
por lo menos hasta 
la mitad del mus-
lo, de acuerdo con 
la altura. 

  

9-11 JUNIOR PROM 9-12 

 



 La ceremonia de graduación se llevará a cabo el domingo 2 junio a 
las 11:00 a.m. en Boson Company Fieldhouse. Las puertas se abren a las 
10:00 a.m. (llueva o haga sol.) La ceremonia durará aproximadamente 
una hora y quince minutos. 
 Habrá amplios asientos disponibles para padres, familiares y ami-
gos. A los huéspedes discapacitados y / o ancianos se les proporcionará 
asientos en las sillas detrás de los graduados. Debido a la gran cantidad 
de abuelos discapacitados, solicitamos que todos los asientos en esta 
área sean para discapacitados o ancianos. Uno o dos miembros de la fa-
milia pueden sentarse con 
ellos en esta área. 
 La práctica de gradua-
ción para graduados de 
último año se llevará a ca-
bo por la tarde el viernes, 
31 mayo, a la 1:00 p.m. en 
el Fieldhouse. Es necesario que todos los participantes en la ceremo-
nia estén en práctica para aprender el orden de marcha y que se les in-
forme sobre los socios de la marcha y arreglos de los asientos. 
 Todas las obligaciones de clase y / o financieras a la escuela secun-
daria deben completarse a las 3:00 p.m. el viernes 31 de mayo de 2019. 
Obligaciones no completadas resultarán en la retención del diploma del 
paquete de diploma el día de la graduación. 

GRADUACION 2019  

ATENCIÓN A TODOS LOS PADRES DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

Los preparativos para Proyecto Graduación 

para Marshfield High School clase de 2019 

van por buen camino. Este año marca el año 

32 para este evento y otra gran noche de acti-

vidades, comida, diversión, entretenimiento y 

excelentes premios. Continuamos buscando 

padres que deseen ser voluntarios (la solici-

tud está en la página siguiente), desde nova-

tos hasta seniors, la ayuda siempre es bien-

venida. Si alguien desea donar dinero o pre-

mios, comuníquese con Dave o Marian Lang 

al 715-591-0303. 

Las reuniones se llevarán a cabo a las 6:00 

p.m. en Marshfield High School en el salón 

10-11 el 1 mayo 2019. 

Los estudiantes de último año de secundaria 

recibieron un formulario de liberación y re-

nuncia de proyecto graduación en noviembre 

(hay copias adicionales disponibles en la ofi-

cina principal). Seniors que asisten a Proyec-

to Graduación, que no han cumplido 18 años 

al 2 junio 2019, deberán tener este formula-

rio firmado por un padre o tutor y devuelto a 

la Oficina Principal. Los boletos para proyec-

to graduación se están vendiendo en la ofici-

na de la escuela secundaria hasta el 31 mayo 

2019. 

Si tiene preguntas sobre proyecto graduación 

o le gustaría ayudar a planificar este evento, 

asista a las reuniones o comuníquese con los 

presidentes de proyecto graduación Dave o 

Marian Lang al 715-591-0303. En unos pocos 

meses, los padres de los seniors también reci-

birán una carta solicitando asistencia con 

una variedad de necesidades para la noche 

de Proyecto Graduación. 

                                                                           

               El Comité de Proyecto Graduación 

Cap & Gown 

Delivery Day 

 

 Graduation caps, gowns, and 
announcements were delivered on Wednes-
day, April 10th, from 10:20 a.m.—1:00 p.m. 
Items not picked up are available in the main 
office. Checks should be made out to 
JOSTENS. 
 If there is a question about whether your 
son/daughter will graduate on June 2nd, please 
have your child wait to pick up graduation cap 
& gown and announcements until he/she is 
sure. Once these items are paid for, we cannot 
refund your money. 
 Those caps, gowns and announcements not 
picked up on the scheduled delivery date will 
be available in the office  
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Los estudiantes del último año que no 
tengan el número de créditos requerido 
(25) o que no hayan completado con éxito 
todas las clases requeridas y servicio co-
munitario no participarán. 

2019 

PROYECTO 

GRADUACION  

12 

12 
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Empire Photography ha estado fotografiando nuestras ceremonias de graduación durante muchos años. Cada graduado 
es fotografiado cuando recibe su diploma y también se toma un retrato en solitario después de salir del escenario. Las 
pruebas se enviarán a los graduados y sus familias dentro de las 48 horas posteriores a la ceremonia. Haga clic en el 
enlace de abajo para preinscribir su dirección de correo electrónico para que pueda recibir sus pruebas gratuitas de ma-
nera rápida. Su graduación es un momento único en la vida, ¡así que no se lo pierda! Si tiene alguna pregunta, envíe un 
correo electrónico a Empire Photography al customerservice@empirephotos.com. 

La página de preinscripción le permite a los padres y graduados que nos envíen un correo elec-
trónico actual y la información de la dirección que usamos para enviarles solo información sobre 
sus fotos de la ceremonia. Este enlace también puede ser utilizado por los padres y las familias 
que también deseen ver las fotos de sus graduados. 

 

Enlace de Preinscripcion para Empire Photography  
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Proyecto Graduación Formulario de Registro Voluntario 

 

 

2 junio . . . Todavía puede parecer lejos, ¡pero la graduación está a la vuelta de la esquina! A lo largo de los años, Pro-
yecto Graduación ha confiado en los padres / tutores para que ofrezcan su tiempo y esfuerzo para ayudar a que el 
evento sea un éxito. 
 
Proyecto Graduación horas de celebración desde 9:00 p.m., domingo, 2 junio hasta 5:00 a.m., lunes, 3 junio. 
 
Favor de completar su nombre y otra información pertinente. Puede devolver este formulario por correo o correo elec-
trónico a la siguiente dirección: 
 
Nombre ____________________________________________________________________ 

Dirección  __________________________________________________________________ 

Numero de Teléfono/Celular _________________________________________________________ 

Correo Electrónico _____________________________________________________________ 

 

  Preparación (6:00 p.m. a 9:00 p.m.) 

 Actividades (8:30 p.m. a 1:30 a.m.) 

 Acompañante (1:00 a.m. a 5:00 a.m.) 

 Me gustaría donar alimentos (un miembro del Comité de Proyecto Graduación se pondrá en contacto con usted). 

 Me gustaría donar financieramente a Proyecto Graduación (Haga los cheques pagaderos a MHS Project Gradua-
tion) 

 

Recordatorio: recibirá una tarjeta postal o un correo electrónico confirmando su tiempo para ser voluntario. Gracias de 
antemano por ayudarnos a hacer esto una gran noche para nuestros graduados. 

 

David and Marion Lang 

Pre-registro para Prueba de Foto de Graduación  12 

mailto:customerservice@empirephotos.com
https://www.gradphotonetwork.com/track/e.aspx?2056565-63568-7B8AD55EA8
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INTO THE WOODS 9-12 

Into the Woods, el musical popular de Stephen Sondheim, que fue adaptado por Disney en una pelí-
cula-musical en 2013, debutó en el escenario de MHS por primera vez. El espectáculo se basa en 
las conocidas historias de los cuentos de hadas de Brothers Grimm, que incluyen Capuchita de 
Montar y el Lobo, Jack y el Tallo, Rapunzel, Cinderella y sus Hermanastras y el Príncipe, así como 
la temible bruja conocida en muchos cuentos. Los personajes de cuentos de hadas se embarcan en 
sus propios viajes personales hacia el bosque, junto con un panadero y su esposa que anhelan tener 
un hijo. En su búsqueda por la realización personal, aprenden que a veces hay consecuencias por 
las decisiones tomadas en la vida. 

El musical es el cuarto musical más popular producido por las escuelas secundarias de los Estados 
Unidos, y presenta un reparto conjunto que está entretejido en esta intrincada historia. A medida 
que avanza el Acta Uno, todo parece terminar felizmente, pero cuando el Acto Dos continúa, 
aprendemos que la vida no siempre está hecha con finales de cuento de hadas. Un espectáculo inte-
ligente, ingenioso y divertido, este es un musical que realmente cautiva al público mientras te su-
merges en el pueblo de la era victoriana y en el ambiente vanguardista de los bosques. 

El espectáculo consistió de más de 75 estudiantes participando en el elenco, equipo y foso, incluida 
una amplia gama de artistas de todos los niveles de grado: Eben Lonsdale, junior, se presenta como 
el narrador de la historia; Anna Weis, estudiante de 
segundo año, es la malvada bruja vecina del Panadero, 
interpretado por Zach Iniguez, y la esposa del Panade-
ro, junior Riya Bolander; Además, Cinderella es inter-
pretada por la senior Paige Bulgrin; Jack, realizado por 
el estudiante de primer año Tylan Cokl; Rapunzel es 
interpretada por junior Kinsey Regehr, y los Príncipes 
hilarantemente pomposos (todo lo que se espera que 
sea un Príncipe) son interpretados por senior Jacob 
Gilbertson y junior Jarreth Schaefer. El espectáculo 
está dirigido por Amanda Leurquin, con dirección mu-
sical por Greg Reierson y Dave Carroll (conductor de 
pit), y coreografiado por Joelle Clark. Este es también 
el cuarto año que el MHS Club de Drama ha participa-
do en el Programa de Premios Jerry con el Overture 
Center for the Arts Center en Madison, con evaluado-
res de todo el estado que vienen a ver la producción, 
crítica, nominación y, en última instancia, premiar a 
estudiantes y adultos para sus logros con el programa 
de teatro musical en nuestra escuela secundaria. El año 
pasado, Zachary Iniguez ganó un Premio Jerry por 
desempeño sobresaliente al interpretar a "Moonface 
Martin" en Anything Goes, junto con Amanda Leur-
quin que recibió Dirección Sobresaliente. 



  
 Un fotógrafo tomará fotos escolares de los estudiantes durante los primeros tres días de ins-
cripción el próximo otoño. (Las fechas provisionales son del 12 al 14 de agosto). Esta fotografía 
se usará para la identificación del alumno y para la fotografía del anuario. 

 Por favor, haga que su estudiante tenga esto en cuenta cuando decida qué ponerse cuando 
se registre. Como en el pasado, se requerirá que los estudiantes se tomen una foto cuando se 
registren para que puedan recibir de inmediato su identificación de estudiante. 

 Un surtido de paquetes de fotos estará disponible para que los padres ordenen. 

 Seniors deben tomarse sus fotos para su identificación, pero aún se les 
permitirá enviar un retrato de senior para el anuario o tener la oportunidad de 
comprar un paquete de fotos. Si no se envía una foto, esta foto se usará en el 
anuario. 

 Información más detallada se enviará a casa a principios de agosto. Se les 
recuerda a los padres que actualicen cualquier cambio de dirección que ocurra 
durante el verano en Skyward. 
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La Junta de Educación está comprometida a proporcionar una oportunidad educativa igual para todos los estudiantes en el Distr ito. 
La Junta no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil, con dición paterna, orientación sexual, 
sexo (incluida la condición de transgénero, cambio de sexo o identidad de género) o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje ("Clases protegi-
das") en cualquiera de sus programas y actividades estudiantiles.  
La Junta designa a individuos para que actúen como "Oficiales de Cumplimiento" del Distrito. Si tiene más preguntas, comuníqu ese con: Tracey Kelz, Directora 
de Servicios Estudiantiles, 715-387-1101, kelz@marshfieldschools.org. 
Para obtener más información, consulte la Política de la Junta de Educación 2260 que se encuentra en el sitio web del distrito. 

La ceremonia de inaugura-
ción de las Instalaciones De-
portivas de la Comunidad de 
Marshfield se llevó a cabo el 
10 de abril a las 1:30 p.m. 
Los estudiantes actuales y 
los estudiantes del futuro par-
ticiparon en la inauguración. 
El edificio de concesión y ba-
ños se encuentra actualmen-
te en construcción. 



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. 

PRIMAVERA 2019       OFICINA DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DISTRITO-1401 E. BECKER, MARSHFIELD     715-387-8464 

FECHAS IMPORTANTES DE MENU 

 Comida al Aire Libre del Director se llevara a cabo jueves, 25 abril 

 Pizza de Pizza Hut miércoles, 10 abril 

 Asegúrese de probar el jarabe de arce local de Maple Dude con sus tostadas francesas el viernes 26 de abril 

Los estudiantes pudieron participar en una prueba de sabor para nuestro nuevo artículo del menú, Taquitos de 

pollo y queso. La abrumadora respuesta fue que los niños los disfrutaron y pensaron que deberían estar en el 

menú. Serán presentados el viernes 19 de abril con arroz español. ¡Asegúrese de parar y probarlas! 

¿Dónde puedo encontrar cambios en el menú si la escue-

la está cerrada? 

Dado que los cierres escolares y los cambios de menú 

tienden ir mano en mano, asegúrese de revisar el sitio 

web para ver todos los cambios de menú actuales. 

¿Dónde en el sitio web de la escuela puedo encontrar 

información del menú? 

En la página de inicio del Distrito Escolar de 

Marshfield (www.marshfieldschools.org) en Departa-

mentos Administrativos> Alimentos y Nutrición> Me-

nús de desayuno y almuerzo 

Todos los cambios de menú para el día siguiente se pu-

blicarán antes de 10:00 a.m. 



POLÍTICA DE SALDO NEGATIVO 

 

Para los estudiantes de escuela primaria, no se permiten más de tres (3) cargos por estudian-

te. 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 sándwich se añadirá a la cuenta de la familia. 

Los saldos negativos que no se pagan durante todo el año se transfieren al próximo año escolar. 

Cuenta de Almuerzo Familiar 

Recuerde que los depósitos se pueden 

hacer a su cuenta en línea a través de 

su acceso familiar Skyward. Las 

transacciones y los saldos de la cuenta 

también se pueden rastrear utilizando 

su Acceso Familiar Skyward. Si necesita 

su nombre de usuario / contraseña, co-

muníquese con la oficina de su escuela. 

Avisos por Correo Electrónico 

Este otoño, el departamento de servicio de 

alimentos comenzó a enviar los resultados 

de aplicaciones para el hogar y cartas cer-

tificadas directas por correo electrónico. 

Cualquier familia que necesite actualizar 

su dirección de correo electrónico, comuní-

quese con la oficina principal de su escue-

la. Aquellos que no tengan una dirección 

de correo electrónico registrada 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 

línea. 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 uti-

lizada 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 re-

ciben comidas gratis o reducidas no son identificados. Ningún otro estudiante, personal o 

maestro 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” 



VIAJE DE ESTUDIANTES DE ESPA-

ÑOL 
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Pathway Partners  

¡Es buen combinación! 
  
 Pathway Partners Programa de Tutoría es una de las muchas oportunidades que ofrece Marshfield High School a 
los estudiantes para promover la conexión con la comunidad a la vez que obtiene experiencia y confianza a medida 
que los estudiantes exploran las opciones de carrera. 
 Pathway Partners Programa de Tutoría, un Programa de Socios de United Way, es un programa de tutoría centra-
do en la carrera diseñado para ayudar a los estudiantes de Marshfield High School a explorar sus metas profesionales 
posteriores a la preparatoria. Pathway Partners Programa de Tutoría está abierto a todos los estudiantes en todos los 
niveles de grado. Para unirse, los estudiantes simplemente completan una breve aplicación que indica sus intereses 
profesionales, intereses personales y pasatiempos. Después de una consideración cuidadosa, un voluntario adulto de 
la comunidad que ha sido entrevistado, evaluado y capacitado, es seleccionado como un mentor. El mentor seleccio-
nado comparte intereses comunes con su aprendiz y quizás trabaje en el campo de la carrera que el estudiante está 
interesado en seguir. Los mentores y aprendices se reúnen una vez al mes durante el año escolar. El mentor y el 
aprendiz diseñan su propia relación en función de los intereses, objetivos y disponibilidad del estudiante. Las reunio-
nes pueden ocurrir en la escuela o en cualquier otro lugar de la comunidad. 
 Una declaración simple como "Háblame de ti" del mentor al estudiante, puede ser el comienzo de una nueva 
amistad. La relación de tutoría le permite al estudiante crear una relación con una persona completamente nueva. Un 
estudiante en el Pathway Partners Programa de Tutoría compartió esto: "Mi mentor no solo me brindó oportunidades 
de trabajo, sino que también formamos una amistad". 
  Si bien la meta es la exploración de la carrera, la relación contiene muchos beneficios ocultos, como la mejora de 
la autoestima y confianza, así como la gran cantidad de nuevas posibilidades que ofrece esta relación. El mentor no 
está destinado a reemplazar la orientación de los padres, maestros y consejeros. El propósito del mentor es ser otro 
adulto disponible para apoyar, alentar y guiar al estudiante durante la experiencia de la escuela secundaria. 
Los estudiantes y padres interesados en aprender más sobre Pathway Partners Programa de Tutoría pueden comuni-
carse con Ginger Sternweis para obtener más detalles. Visite la oficina de Pathway Partners en MHS, envíe un correo 
electrónico a sternweisg@marshfieldschools.org o llame al 715-387-8464, ext. 4335. 
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Durante las vacaciones de primavera, un 

grupo de 26 estudiantes de español y 4 
miembros del personal recorrieron va-

rias ciudades y lugares históricos en Es-

paña y Gibraltar. El propósito del viaje 
era dar vida al aula y experimentar la 

cultura de forma práctica. Esto también 

brindó la oportunidad de llevar nuestras 
experiencias de regreso al aula y com-

partirlas con aquellos estudiantes que no 

pudieron participar en la aventura de 
primera mano. Estas serán unas vacacio-

nes de primavera que los estudiantes 

nunca olvidarán. 



  

 

 

  

PÁGINA 19 

9-12 

 

 

  



 

11-13 abril ------------------------------------------------------------------------------ Musical – “Into the Woods” 7:30 p.m. en Auditorio 

15-19 abril -----ACT Aspire (matemáticas, lectura, ciencia e ingles) para todo estudiante de primer año (martes y jueves) &  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo año (miércoles y viernes)  

22 abril -------------------------------------------------------------------------------------- Concierto primaveral de Orquestra – 7:30 p.m. 

27 abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Junior Prom 

29 abril -------------------------------------------------------------------------- Concierto Primaveral de Banda – 7:30 p.m. en Auditorio 

1 mayo Tentativo --------------------------------------------------------------------------- MHS Gira de orquesta en escuelas primarias 

4 mayo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Solo & Ensamble Estatal @ UWSP 

6-17 mayo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AP Exámenes 

20 mayo ----------------------------------------------------------------------------- Concierto Primaveral de Coro– TBA p.m. - Auditorio 

22 mayo --------------------------------------------------------------------------------- Programa de Premios todos Deportes - Auditorio 

22-24 mayo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Fechas Tardías de Exámen AP 

27 mayo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Día Conmemorativo- No escuela 

29 mayo ------------------------------------------------------------------------------------------ Noche de Premios - 7:00 p.m. – Auditorio 

30 mayo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ultimo día para Seniors 

31 mayo -------------------------------------------------------------------- Ensayo de Graduación – 1:00 p.m. - Boson Co. Fieldhouse 

1 junio ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banda Marcha en Dairyfest Desfile 

2 junio ----------------------------------------- Graduación – 11:00 a.m. – Boson Co. Fieldhouse (Puertas abren a las 10:00 a.m.) 

7 junio -------------------------------------------------------------- Ultimo día para Estudiantes y Maestros –Fin de 4o Trimestre 

17 junio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escuela de verano comienza 

4 julio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No escuela 

26 julio -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ultimo día de escuela de verano 

CALENDARIO DE EVENTOS 
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TIGER BOOSTER CLUB  
SALIDA DE GOLF  

 
28 JUNIO 2019 

 
 

RIVEREDGE CAMPO DE GOLF  
 

BOOSTER 

BASH 

Las entradas ya están a la venta para el 
Booster Bash que se llevará a cabo el viernes 
26 de abril de 2019 en el Marshfield Area Ice 
Arena a partir de las 5:00 p.m. 

Los boletos se pueden comprar en MMS, 
MHS, Scotty's Pizza, Victory Apparel o He-
witt's Meat. 

Los boletos para el evento cuestan $ 25 por 
adelantado, $ 30 en la puerta y los boletos de 
la rifa cuestan $ 10 por cada uno. 

Si está interesado en ser voluntario, por favor 
visite: 

https://signup.com/go/Gqecqab 

9-12 

https://signup.com/go/Gqecqab
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