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¡Hola familias de WMS!

Espero que todos estén disfrutando del cambio de clima y los hermosos colores del otoño. Con las próximas
conferencias de padres y maestros, me gustaría tomarme un tiempo para explicar nuestro sistema de
calificación. Lea la carta adjunta, vea la presentación que compartimos con los estudiantes y revise los
puntos de resumen que se presentan a continuación.

Carta SBG Inglés

Carta SBG Español

Presentación SBG

Calificación basada en estándares (SBG) Puntos de resumen
● Creemos que la escuela intermedia es el momento perfecto para que los estudiantes aprendan a demostrar

su comprensión de lo que se les está enseñando. El objetivo de la escuela intermedia es brindarles a los
estudiantes un espacio para practicar, cometer errores, aprender sobre sí mismos y descubrir cómo
aprenden. SBG permite todo esto en un entorno de aprendizaje seguro sin miedo al fracaso.

● Calificamos en forma de NG, 1, 2, 3 o 4. Ya no se hará referencia a las calificaciones con letras tradicionales
durante las conferencias de padres y maestros.

● Los estudiantes que normalmente han obtenido As, ahora pueden obtener 3, y esto no significa que ya no
les vaya bien en la escuela. Ya no analizamos las calificaciones en términos de A y F. Ahora consideramos la
calificación como un indicador de dónde se encuentra un estudiante para poder demostrar su comprensión
de un estándar. Es un cambio de mentalidad.

● La puntuación de un estudiante se basa únicamente en el aprendizaje evaluado de acuerdo con el estándar.
Por ejemplo, el esfuerzo, la finalización de una tarea y el crédito adicional no forman parte de la calificación.
Tenemos PBIS Rewards como una herramienta de motivación y un sistema de recompensas.

● La retroalimentación es uno de los componentes más importantes de SBG. Los estudiantes recibirán
comentarios específicos sobre su aprendizaje para apoyar su capacidad de demostrar mejor su aprendizaje
de los estándares instruidos.

● A medida que nuestro personal continúa colaborando entre sí en las rúbricas y evaluaciones basadas en
estándares, nuestros estudiantes también se sentirán más cómodos con la forma de demostrar su
comprensión.

No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o inquietud. Espero hablar con las familias sobre lo
que hacemos, por qué lo hacemos y cómo podemos satisfacer mejor las necesidades académicas, sociales y
emocionales de cada estudiante.

Sra. Molly, directora

Washington Middle School

w: 920-448-2264

https://docs.google.com/document/d/1NLF8YW53Bs4mObQ32VAF2O8lQH6vSIe7qiT39ApDUEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18cH8s8-VwjgZk84WnDiUbvpMRo1Gkfklx3T30Wf6uXA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1W7ALWQNMwVmmd33mzWpLNNkaK9vTdVHGM15rJjnfwh0/edit?usp=sharing
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Washington Middle es una comunidad escolar donde TODOS significa TODOS y los niños son lo primero.

Meta y objetivo de aprendizaje de los estudiantes de nuestra escuela: podemos participar de manera
impactante en nuestros equipos de aprendizaje colaborativo de WMS con fidelidad, para que la comunidad escolar de
WMS pueda implementar con éxito un diseño universal para el aprendizaje, utilizar de manera efectiva el marco de
aprendizaje para adultos y el libro de estrategias instructivas, y practicar culturalmente con confianza. y estrategias
lingüísticamente receptivas. Sabremos que lo tenemos cuando WMS tenga un ambiente de aprendizaje seguro,
anti-ismo, cultural y lingüísticamente receptivo donde nuestros estudiantes podrán demostrar liderazgo en el
crecimiento académico y personal.

Boletín/Comunicación: Nuestro boletín se agregará al sitio web de nuestra escuela para referencia futura. Si
tiene ideas para incluir contenido, ¡hágamelo saber!

* significa nueva información

* Período de calificaciones y cambio exploratorio:
Nuestro primer período de calificaciones finalizó el viernes 14. Las calificaciones se publicarán el día 21. Un nuevo
período de calificaciones comenzó el lunes 17. Los estudiantes de sexto grado pasarán a su próxima sesión
exploratoria el 21 de octubre. Recibirán su próximo programa exploratorio el jueves.

*Conferencias de padres y maestros:
25 de octubre de 2022 - 3:30 - 6:30 p. m. (en persona)
3 de noviembre de 2022 - 3:30 - 6:30 p
. Person)
Family Directions

○ eduSched para padres (inglés)
○ eduSched para padres (SP)
○ eduSched para padres (somalí)
○ eduSched para padres (Hmong)

*Notificación a las familias de 8.º grado:
realizarán su primera excursión la mañana del 2 de noviembre. La excursión Find Your Inspiration se llevará a cabo en
el KI Convention Center. Esta es una oportunidad increíble para que los estudiantes exploren las carreras que están
ocurriendo aquí en el área metropolitana de Green Bay. Pregúntele a su hijo si ha devuelto su hoja de permiso
firmada. Si no están seguros, pueden preguntarle a su maestro de SPARK.
permiso

*Nominaciones a la Manzana Dorada: Esun placer para nosotros dar inicio al 30.° programa anual de los
Premios Manzana Dorada, aceptando nominaciones de maestros y equipos de maestros desde el 3 de octubre de
2022 hasta el 28 de octubre de 2022.

https://docs.google.com/document/d/1e6RSGt0lAAFKk8VcUXR0ljvMcjWKhTIOP8-Rh-SLFmw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xrhlq4OiyU5oHcOOBqgZZzuJPgvBpjtKcIbpBKQIBaw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q5TwD9OUF4JlActEyq6JrqcPNmckmGbRCXz2qgeMkqU/edit?ts=602a83c7
https://docs.google.com/document/d/1GT2Tiz2gWYlXVd5IF42LWjo0GkfaA30F2p4MUosCs4o/edit
https://drive.google.com/file/d/1EMJ8OMPUzHLcylHzVC578hZkcicBfedW/view?usp=sharing
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A continuación hay un enlace a un video del Programa de Premios Golden Apple que destaca el papel crucial que
juegan los maestros en la vida de nuestros niños y cómo los ayudan a crecer. Además, a continuación hay enlaces a
los formularios de nominación. Tómese un momento para compartir esta información con su comunidad escolar y
comercial.

Video de introducción de Golden Apple presentado por WLUK Fox 11: https://youtu.be/W-NPej-RoBs

Formularios de nominación interactivos en línea de Golden Apple

○ (inglés) Formulario de nominación enviado electrónicamente:
https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/hlHKlm9j

○ (español) Formulario de nominación enviado electrónicamente:
https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/OzH8QTWb

*Drop salir y recoger: antes de las 7:35 a. m. y después de las 2:30 p. m., los estudiantes deben ser dejados y
recogidos en las calles Baird, Stuart o Crooks. Los estudiantes no deben ser dejados o recogidos en el
estacionamiento durante esos horarios. Nuestros autobuses escolares deben poder dejar y recoger a los
estudiantes de manera segura.

*Clubes: Los siguientes clubes se están reuniendo y se reunirán después de la escuela.
● Art Club : los martes en el salón 109, de 3 a 4 p. m. con la Sra. Schoen
● Chess Club los lunes en el salón 320, de 3a 3:45
● : p
● . - Reunión cada dos jueves en el salón 139, de 3 a 3:45 p. m. con el Sr. Van Vreede, la Sra. Pichla y la Sra.

Connolly
● Jazz Band - Jueves en el salón de banda 104, de 3 a 4 p. m. con el Sr. Baltus y el Sr. Pichla
● Mariachi Club - Martes en la sala de orquesta 102, 3-3:45 pm con Mr. Baltus o Mr. Pichla
● Rubik's Cube Club - Reunión cada dos lunes en la sala 115, 3-3:45 pm con Mrs. Pichla
● Ukulele Club - Todos los viernes a partir del 10/ 17/22 en el salón de banda 104, 3-3:30 pm con Mr. Pichla
● Anime Club - Jueves en el salón 330, 3-3:45 pm con Miss DeGrave.

*Actualizaciones de
atletismo Calendario atlético de otoño de 2022

Atletismo:

Fútbol
18/10/22 Washington @ St. Joes 4:00 @ Marquette Park

Reunión de atletismo de invierno
2/11/22 @ 5pm WMS Commons (Entrar por la puerta 24)

https://youtu.be/W-NPej-RoBs
https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/hlHKlm9j
https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/OzH8QTWb
https://drive.google.com/file/d/1tBMQfWefWwyvW0EBxbGn5HUpvRV41zwb/view?usp=sharing
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● Grados 7 y 8 Baloncesto masculino - Primer día de práctica 7/11/22
● Baloncesto femenino de 7.º y 8.º grado - Primer día de práctica 2/1/22
● Lucha libre para todos los grados - Primer día de práctica 3/1/22
● Baloncesto masculino/femenino de 6.º grado - Primer día de práctica 21/02/22

Alertas
de cancelaciones de atletismo La mejor manera para que un padre o tutor sea notificado de cualquier cambio o
cancelación de atletismo es suscribirse al de notificaciones de rSchool . Después de hacer clic en el enlace,
desplácese hacia abajo hasta Atletismo y actividades; hay un área para hacer clic e inscribirse para recibir
notificaciones de cualquier deporte (vea la imagen a continuación). Cada vez que hay un aplazamiento o cancelación,
se actualiza en este sitio.

PBIS de un vistazo Haga clic para obtener más información sobre PBIS en WMS.
Este año, el equipo de PBIS tendrá 2 rifas al mes, ¡Quítate los calcetines el viernes y El Fuego el miércoles!
Knock Your Socks off Viernes (una vez al mes)
7-10 estudiantes serán elegidos para obtener un par de calcetines WMS. Las entradas son estudiantes que cumplen
años en septiembre. Los cumpleaños de verano se ingresarán en su medio mes de cumpleaños, junio/diciembre,
julio/enero, agosto/febrero.
Miércoles de El Fuego (dos veces al mes)
Se sacarán 5 alumnos por cada dibujo. Nuestra primera rifa será para los alumnos que lleguen a tiempo a sus clases.

Celulares: Los teléfonos celulares de los estudiantes deben estar en sus mochilas (u otra mochila) o
casilleros durante el día. Los estudiantes no deben estar en sus teléfonos fuera de la hora del almuerzo. Si
necesita comunicarse con su hijo, o si su hijo necesita comunicarse con usted, use el teléfono de nuestra
escuela. A los estudiantes que se nieguen a guardar sus teléfonos celulares se les quitarán sus teléfonos y
los dejarán en la oficina hasta el final del día, o hasta que sus padres/tutores puedan recoger el teléfono.

Pedido de comida: los estudiantes NO pueden pedir comida para ser entregada. Si, en raras ocasiones,
trae comida a la escuela, tenga en cuenta que nuestros almuerzos funcionan de la siguiente manera: 1º -
10:42-11:13; 2º - 11:35-12:06; 3º - 12:28-12:59.

Voluntariado
Si está interesado en oportunidades de voluntariado, diríjase a nuestra página de voluntarios en el sitio web
gbaps.org (https://www.gbaps.org/our_community/volunteer). Además, puede haber oportunidades para ser
chaperón en excursiones el próximo año (más información próximamente).

https://washington.gbaps.org/athletics_and_activities
https://docs.google.com/document/d/1ROSdPGXHbzUVLkWtZdMW6uCBE4AQMFDqyGlCzLfndQc/edit?usp=sharing
https://www.gbaps.org/our_community/volunteer
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Comunicación
de seguridad La seguridad de sus hijos es nuestra máxima prioridad. Como distrito, estamos constantemente
actualizando y mejorando nuestros procedimientos de seguridad y protección. Washington Middle School continuará
utilizando procedimientos de respuesta de emergencia reconocidos a nivel nacional llamados ALICE para el año
escolar 2022-23. Estos serán revisados   y discutidos con el personal y los estudiantes.

ALICE significa:

¡Corra la voz! Use el teléfono de su salón de clases para llamar a un bloqueo de alerta de intrusos.
Use un lenguaje SENCILLO para transmitir el tipo y la ubicación exacta de la situación.

BloqueoBuen punto de partida. Haremos que el encierro sea más seguro al aprender a
bloquear/amarrar las puertas de las aulas, ya sea que se abran hacia el interior del salón o hacia
el pasillo.

Informe Continúe comunicándose a través del sistema all call. Puede mantener a un intruso fuera de
balance y permite que otros miembros del personal tomen buenas decisiones.

lasContrarrestar habilidades que el personal ha aprendido para distraer, confundir y obtener el control.

EvacuarReduzca el número de objetivos potenciales evacuando a los estudiantes de
manera controlada a puntos de reunión preestablecidos. Se llevarán a cabo simulacros de práctica
de puntos de reunión.

Además, los padres y tutores juegan un papel importante en mantener seguros a nuestros estudiantes mientras
están en la escuela. Asegúrese de que toda su información de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección) sea
precisa en nuestro sistema Infinite Campus para que podamos comunicarnos con usted en caso de una emergencia.
Además, tenga conversaciones con sus hijos sobre cómo responder a una emergencia dentro de la comunidad local.
No dude en ponerse en contacto con el Sr. Ware si tiene preguntas en pmware@gbaps.org .

SPARK: Cada maestro tiene un grupo de 15 estudiantes o menos, que tienen en sus aulas SPARK. Para nuestros
alumnos de 7º y 8º grado, su maestro SPARK es el mismo que el año pasado. El propósito de SPARK es fortalecer
las relaciones entre los estudiantes; entre el personal y los estudiantes, y desarrollar vínculos de comunicación entre
la escuela y el hogar. También se enfoca en el bienestar socioemocional de cada estudiante. Este período también se
usa para compartir anuncios matutinos, por lo que si tiene preguntas sobre próximos eventos, deportes, actividades
o cualquier otro tema relacionado con la escuela, no dude en comunicarse con el maestro de SPARK como su punto
de contacto.

Asistencia:
Política - La política de asistencia escolar se describe en el Folleto de Expectativas del Estudiante. Es importante
que llame a la oficina de asistencia al 920-448-2095 para reportar la  ausencia de su hijo.  Si su hijo llega tarde a la
escuela o falta a clase, recibirá una llamada telefónica automática informándole que su hijo estuvo ausente.

mailto:pmware@gbaps.org
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Proceso: se espera que los estudiantes se registren cuando lleguen a la escuela y cuando salgan temprano para una
cita. Se espera que los padres proporcionen una notificación escrita o verbal para que marquemos la asistencia en
consecuencia y permitamos que el estudiante se vaya temprano.

Intimidación/Acoso:
Intimidación y Acoso - La Política de la Junta de GBAPS 411.1 aborda el proceso para informar un incidente que
cumple con la definición de intimidación y/o acoso. Consulte la página 44 en el folleto de Expectativas del estudiante
que recibió en el registro.

Acoso sexual y violencia sexual: la Política de la Junta de GBAPS 411.11 aborda el proceso para informar un incidente
que cumple con la definición de acoso sexual y violencia sexual según el Título IX. Consulte la página 13 en el folleto
de Expectativas del estudiante que recibió en el registro.

Si no recibió uno y desea uno, comuníquese con la oficina principal y podemos enviar uno a casa con su hijo.
920-448-2095

Gaggle: Este es un servicio que ayuda al distrito a monitorear las cuentas de Google de GBAPS de nuestros
estudiantes, problemas de ciudadanía digital, contenido cuestionable y problemas de seguridad de los estudiantes. El
sistema supervisa Gmail, Hangouts y Drive. El contenido de estas plataformas es analizado por inteligencia artificial y
si está limpio no pasa nada. Si se marca el contenido, el personal capacitado de Gaggle lo analiza para determinar si
se ha producido una violación de la Política de uso aceptable (AUP) del distrito o si el asunto requiere un
seguimiento adicional por parte de un administrador o la policía, para garantizar la seguridad de los estudiantes. .

Vestimenta Escolar: Las prendas de vestir que tengan nombres, imágenes o símbolos de alcohol, drogas,
connotaciones sexuales, violencia o afiliación a pandillas no se pueden usar en la escuela ni en ninguna
función escolar.

Chromebooks: su hijo es responsable de cargar su dispositivo y mantenerlo seguro. Cualquier daño o pérdida de un
Chromebook resultará en una multa que no exceda los $50. Actualmente no tenemos estaciones de carga en nuestro
edificio, por lo que recomendamos encarecidamente llevarlo a casa todas las noches para mantenerlo cargado.


