Recapitulación de Wright 1ro de diciembre
Próximos eventos
Lunes 4 de diciembre
Miércoles 6 de diciembre
Viernes 8 de diciembre
Lunes 11 de diciembre
Martes 19 de diciembre

Día completo de escuela (debido a que no hay clases el viernes)
Excursión de 7mo grado a FutureQuest
Presentación de Caminos personalizados, 6-7:30 p.m.
Desarrollo profesional para el personal, no hay escuela
Salen temprano, 2:24
Reunión informativa para padres, 5:30 -7:00 p.m.

¡Dimos la bienvenida a 2 nuevos empleados esta semana! Por favor, únase a mí para dar la bienvenida a la Sra. Dawn Schmid y la Sra.
Ángeles Alderson a la escuela Secundaria JC Wright. La Sra. Schmid se unió a nosotros como nuestra maestra de Artes del
Lenguaje/Estudios Sociales del 7mo grado. La Sra. Alderson se une a nuestro personal como especialista en recursos bilingües a tiempo
parcial. ¡Estamos felices de tener a ambas en Wright!
Los estudiantes de 7mo grado asistirán a FutureQuest – El próximo miércoles, nuestros alumnos de 7mo grado se unirán a casi 5000
otros estudiantes de la escuela intermedia para este emocionante evento. Tendrán la oportunidad de relacionar sus intereses actuales con la
educación futura y las oportunidades de carrera que se encuentran en 16 grupos profesionales. Consulte el volante/permiso que su erudito
trajo a casa hoy y devuelva el formulario de permiso el lunes.
La escuela marca el día de la diferencia – EL miércoles tuvimos varios miembros de la comunidad que asistieron a nuestra escuela y
hablaron con nuestros alumnos de 6to sobre la importancia de la educación y el impacto que tuvo en sus trayectorias profesionales y
opciones. Este día sienta las bases para preparar a cada estudiante para la universidad, la carrera y la comunidad. ¡Pregúntale a su hijo de
6to grado lo que aprendieron el miércoles!
¡Únase a nosotros para una reunión informativa! ¿Tiene preguntas sobre la ley de inmigración? Si es así, únase a nosotros el martes. 19
de diciembre de 5:30-7:00 p.m. cuando nos reunamos para aprender más sobre las leyes de inmigración y como afectan a nuestras familias.
Esta noche tendremos varios miembros de la comunidad a mano para responder preguntas sobre este valioso tema. Se proporcionara
cuidado de niños y comida. Por favor confirme su asistencia a aliciagrant@madison.k12.wi.us a más tardar el 15 de diciembre. ¡Esperamos
verlo el día 19!
¡Atención familias de 8º grado! West High School desea invitarlo a la reunión de padres de octavo grado y la noche electiva que tendrá
lugar el lunes 29 de enero de 2018 a las 7:00 p.m. en el Auditorio. La información se compartirá en las ofertas de cursos, la selección de
cursos, los requisitos de graduación y una descripción general de la estructura de SLC y las clases electivas. ¡Esperamos verle en esta
reunión tan importante!
Para familias con un alumno de 8º grado: ¡Únase a nosotros en el Expo GuidEd el 6 de diciembre! ¿Has oído hablar de Rutas
personalizadas?
Se preguntándose qué es exactamente y cómo su estudiante de octavo grado puede beneficiarse de ello. Únase a nosotros el 6 de
diciembre de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. en el Alliant Energy Center para un Expo GuidEd en la que usted y su hijo de octavo pueden aprender y
solicitar una ruta y ver cómo la experiencia de aprendizaje de la escuela secundaria puede ser diferente dentro de ese camino. ¡Hay
Transporte disponible! Si desea transporte al Alliant Energy Center, comuníquese con la oficina de JC Wright al 204-1340 antes del
mediodía del miércoles. 6 de diciembre.
Click here to Apply Online Now
(for the 2018-19 school year)
La fecha tope para la aplicación es el 21 de diciembre del 2017.
Programación de después de la escuela de MSCR para las siguientes dos semanas:
Wright After School Schedule 12/4-12/8
Lunes 12/4: Grupo de niñas de 8vo grado, “Hermanos”/grupo de niños
Martes 12/5: Club de eruditos, Club de cocina de 6to grado, Eye to Eye, Practica de baloncesto de niños, Big Brother Big Sister, Juventud
Miércoles 12/6: Club de eruditos, grupo de niñas de 6to grado, Club de cocina para 7mo y 8vo grado, Juego de baloncesto en casa vs Toki
Jueves 12/7: No hay programación
Viernes 12/8: No School
Sabado 12/9: Boys Basketball Tournament, schedule TBA
Comuníquese con Jamie Anderson o Eric Saltes con cualquier pregunta al 608-204-1369. ¡Gracias!

