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Debido a COVID-19, el contenido de este documento está sujeto a cambios. Visite mmsd.org/covid-19 para ver la información actualizada hasta la fecha.

Resumen de la escuela
Saludos Familias de Black Hawk,
¡Bienvenidos a la Escuela Intermedia Black Hawk! En Black Hawk, creemos que todos los estudiantes pueden
aprender y crecer. Creemos que el aprendizaje social y emocional debe estar integrado en la instrucción
y que somos responsables de involucrar a las familias así como también a las comunidades en apoyo
del aprendizaje. La Escuela Intermedia Black Hawk se esfuerza por educar a los estudiantes mediante la
participación en prácticas colaborativas y reflexivas que aceleran el aprendizaje y el crecimiento. Dado que
somos una población muy diversa, creamos actividades de manera intencional para que los estudiantes
puedan sentir el sentido de pertenencia y conexión en varios niveles de la escuela.
La Escuela Intermedia Black Hawk es una escuela vibrante, diversa y en evolución localizada en el lado norte
de Madison. Debido a que tenemos la educación antirracista como una prioridad en nuestra visión de equidad,
nuestro personal está comprometido a trabajar para lograr una experiencia educativa más equitativa, justa y
rigurosa para todos los estudiantes. Trabajamos hacia esta visión celebrando la excelencia de los estudiantes
de la raza negra (“Black Excellence”), desarrollando asociaciones de aprendizaje con familias y estudiantes,
y centrando las fortalezas culturales de nuestra comunidad. Reconocemos que la excelencia para todos
requiere muchos compromisos: un espíritu de investigación/indagación, colaboración y diálogo, pidiendo y
escuchando múltiples perspectivas, abordando las causas fundamentales de la inequidad y adaptándose
a los desafíos de manera innovadora. El amor y la alegría son importantes mientras intentamos crear una
comunidad escolar inclusiva donde todos sientan que son importantes en la escuela.
En Black Hawk, nuestro lema escolar es “Juntos somos mejores”. Esta creencia es compartida por nuestro
personal dedicado, el cuerpo estudiantil motivado y las familias comprometidas que brindan apoyo. Juntos,
todos trabajamos para ayudar a los estudiantes a satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y
académicas. En 2016, MMSD destacó a Black Hawk por cambiar completamente la cultura y el ambiente de la
escuela en una dirección positiva al enfatizar nuestro plan de estudios CARES (aprendizaje socio-emocional)
y aprovechar nuestro lema: “Juntos somos mejores”. Mayor capacitación e implementación de prácticas
de Justicia Restaurativa con los estudiantes y el personal también ha contribuido a este cambio. En Black
Hawk, hemos pasado los últimos 3 o más años enfocados en la implementación de estrategias restaurativas,
equidad racial y prácticas de justicia social, junto con la implementación de prácticas culturalmente receptivas.
Fundamentalmente, creemos que con este enfoque podemos apoyar plenamente lo académico y brindarles
a los estudiantes habilidades para resolver problemas. Nuestra visión es que cada estudiante se esfuerce
en ser seguro y capaz tanto académicamente como socialmente, y que cuando dejen nuestra escuela, sean
adolescentes completos con un sentido de valor y pertenencia durante su tiempo en Black Hawk. Creemos
que la construcción de relaciones y asociaciones positivas con los estudiantes y las familias es esencial para
apoyar esta visión.
¡Esperamos que las familias encuentren que sus años de Black Hawk hayan sido positivos, únicos,
significativos, alentadores y gratificantes!

Teléfono
OFICINA: (608) 204-4360
FAX: (608) 204-0368
ASISTENCIA / arribo: (608) 204-4371
PERSONAL BILINGÜE - ESPAÑOL Y HMONG: (608) 204-4413
PARA DEJAR MENSAJES - ESPAÑOL (608) 204-4380 / HMONG (608) 204-4390
Dirección
1402 Wyoming Way
Madison, WI 53704

Sitio web
https://blackhawk.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDBlackHawk
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Información sobre nuestra escuela

El plan de estudios que ofrece la Escuela Intermedia Black Hawk es extenso y variado. Todos los estudiantes
de sexto, séptimo y octavo grados reciben instrucción en las materias académicas básicas: matemáticas,
ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje. A partir del año escolar 2018-19, todos los estudiantes
también reciben instrucción en español o en las clases de Idiomas Mundiales. Estas clases hacen parte de las
clases “académicas” del programa de la escuela intermedia.
Además de lo académico, los estudiantes de la escuela intermedia toman artes unificadas, música y
educación física. Las artes unificadas consisten en clases de arte visual, salud, tecnología / Proyecto Lead the
Way, que incorpora ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).
Además, la Escuela Intermedia Black Hawk ofrece cursos / programas para estudiantes con discapacidades,
estudiantes del idioma inglés y estudiantes avanzados. Nuestro objetivo es ofrecer un programa integral a
todos los estudiantes.
La Escuela Intermedia Black Hawk se enorgullece de sus programas integrales, personal dedicado,
estudiantes trabajadores y comunidad solidaria. Todos estos componentes hacen de Black Hawk una escuela
intermedia que sirve exitosamente a una población estudiantil diversa y vibrante.

Declaración de la misión de la escuela

Nuestra misión es involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje, proporcionar los recursos que
necesitan para tener éxito, y colaborar y compartir la responsabilidad por el aprendizaje y el éxito.

Calendario escolar

El calendario escolar de Black Hawk está disponible en línea en https://blackhawk.madison.k12.wi.us/calendar

Políticas claves y reglas generales
Anti-acoso escolar

El Distrito Escolar Metropolitano de Madison se esfuerza por proporcionar un entorno donde cada estudiante
se sienta seguro, respetado y bienvenido y donde cada miembro del personal pueda atender a los
estudiantes en un ambiente libre de interrupciones significativas y obstáculos que impidan el aprendizaje
y el rendimiento. La intimidación puede tener un impacto social, físico, psicológico y / o académico dañino
en los estudiantes que son víctimas de conductas de intimidación/acoso, los estudiantes que participan en
conductas de intimidación y espectadores que observan actos de intimidación. El distrito escolar no permite
el comportamiento de intimidación hacia o por parte de los estudiantes, empleados escolares o voluntarios
en los terrenos de la escuela / distrito, en las actividades patrocinadas por la escuela o el distrito o en el
transporte hacia y desde la escuela o las actividades patrocinadas por la escuela o el distrito.

Transportación en autobús

Se puede proveer transporte a los estudiantes de varias maneras. Por ejemplo, los estudiantes pueden ser
transportados en autobús amarillo, autobús de la ciudad o transporte especializado. Independientemente del
método de transporte, se espera que todos los estudiantes demuestren una conducta segura, respetuosa
y apropiada mientras son transportados a la escuela. Los estudiantes que no cumplan con las reglas
relacionadas con el transporte seguro podrían ser que el proveedor de transporte les retire el privilegio de
transportación.
Las siguientes acciones han sido identificadas por la Junta de Educación como justificación para rechazar a
un alumno el privilegio de viajar en un autobús escolar:
1. Gritos, maldiciones, lenguaje obsceno;
2. Tirar objetos dentro del vehículo o por las ventanas;
3. Extender la cabeza, los brazos o las manos fuera de las ventanas;
4. Pelear, riñas/altercados, fumar en el vehículo;
5. Moverse en el vehículo mientras está en movimiento;
6. Dañar la propiedad;
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7. Cualquier otra conducta que pueda poner en peligro la salud, la seguridad, el bienestar o los derechos
de otras personas.
Los conductores son responsables del mantenimiento del orden entre los niños transportados y se les indica
que usen todos los medios razonables necesarios para mantener el orden en el autobús. El Distrito suministra
un formulario de “informe de incidentes” de tres capas para que lo utilicen los conductores de autobuses
escolares para denunciar las violaciones a las reglas establecidas para los pasajeros. Es deber del conductor
informar de inmediato una conducta indebida grave al director y a la oficina de la compañía de autobuses.
Las pautas para tomar medidas junto con la compañía de autobuses si un estudiante viola las reglas para
viajar en autobús de manera segura son las siguientes:
1. Primer incidente: discuta el comportamiento apropiado con el estudiante y envíe una copia del informe
del incidente al padre / tutor legal;
2. Segundo incidente: consulte con el padre / tutor legal y el estudiante. A los estudiantes se les puede
negar el transporte por uno a tres días.
3. Tercer incidente: el estudiante puede ser suspendido del transporte por un período de cuatro a siete
días.
Los padres / tutores legales deben ser notificados por escrito de su derecho a una audiencia y / o apelación.
La severidad de la ofensa puede dictar la aceleración de la progresión descrita anteriormente. Los padres /
tutores legales pueden apelar esta decisión a la Jefa de Operaciones Escolares. Sin embargo, los estudiantes
cuyos privilegios de viajar en el autobús han sido suspendidos deben asistir a la escuela, y los padres deben
asumir la responsabilidad de medios alternativos de transporte. Una continua negación a cumplir con las
reglas establecidas puede resultar en la suspensión de los privilegios de viajar en el autobús por el resto del
año escolar. Si un supervisor adulto del Distrito Escolar está en el autobús, un estudiante puede estar sujeto a
disciplina de acuerdo con el Plan Educativo de Conducta.
El Distrito Escolar Metropolitano de Madison está interesado en la salud, la seguridad, el bienestar y los
derechos de su hijo (a). Por favor, repase las prácticas apropiadas de viaje en autobús escolar con su hijo (a).
El comportamiento de los estudiantes en el autobús escolar y el manejo de disciplina del conductor son dos
elementos clave para un viaje seguro y agradable en autobús seguro para todos los estudiantes. El autobús
de su hijo (a) puede o no estar equipado con un equipo de monitoreo de video. La cámara de video es una
ayuda que se usa para monitorear la disciplina del autobús. No reemplaza la política de disciplina, la autoridad
del conductor ni la responsabilidad de los funcionarios escolares. Si tiene alguna pregunta, incluyendo
preguntas sobre el uso de equipos de video a bordo de los autobuses, llame a la Oficina de Transporte del
Distrito al 663-5288 o al 663-5287.

Clubes y actividades recreativas

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en muchos clubes organizados y actividades recreativas
en la Escuela Intermedia Black Hawk. La mayoría de los clubes están organizados por Recreación por
las escuelas y comunidad de Madison (MSCR por sus siglas en inglés) y se reúnen después de clases
inmediatamente después del club de alumnos. Se provee transporte a los estudiantes que participan en
programas después de clase.

Código de Vestimenta

El código de vestimenta de Black Hawk establece que la ropa no debe “interrumpir, obstaculizar o interferir
con la educación”. Específicamente, no se permite ningún vestuario que se considere revelador. Esto incluye
lo siguiente; la camiseta / las tiras superiores deben tener al menos 2 dedos de ancho, los pantalones cortos
y las faldas deben estar al menos en la punta de los dedos, los gorros y demás prendas de cabeza deben
quitarse al entrar en el edificio, no se deben usar abrigos, chamarras ni mantas/cobijas durante la clase y la
ropa interior no debe estar expuesta.

Dispositivos/Aparatos electrónicos

Los estudiantes deben mantener todos los teléfonos celulares y otros dispositivos/aparatos electrónicos
apagados durante todo el día en Black Hawk, excepto durante el desayuno, el almuerzo y el recreo. Si un
miembro del personal ve o escucha el dispositivo de un estudiante durante el día escolar, él / ella le pedirá
que lo entregue y lo entregará a la oficina. En cualquier momento en que se recopile un aparato electrónico,
el protocolo es que un padre / tutor legal u otro adulto debe venir a la escuela para recoger el teléfono
o dispositivo electrónico. La escuela no es responsable por la pérdida o el robo de teléfonos celulares o
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dispositivos electrónicos.

Compromiso familiar

Las familias y los miembros de la comunidad son socios esenciales en el éxito de Black Hawk. Hemos
trabajado y seguiremos trabajando arduamente para involucrar a nuestras familias y miembros de la
comunidad, ya que sabemos el impacto que esto tiene en el éxito de nuestros estudiantes. Sabemos que
cuando las escuelas se involucran con los padres y las comunidades de manera auténtica y coherente, el
aprendizaje aumenta significativamente. En Black Hawk continuaremos esforzándonos para asociarnos con
nuestras familias y comunidades de manera real y auténtica para apoyar el logro estudiantil.

Los viajes/excursiones

Los maestros con frecuencia planean viajes y excursiones para brindar a los estudiantes experiencias
educativas, que son extensiones del salón de clases. Estos viajes son esenciales para el programa educativo,
y se espera que todos los estudiantes participen.
Los padres / tutores legales recibirán una notificación por escrito con anticipación sobre las excursiones y
deberán asegurarse de firmar todos los formularios y enviar dinero a la escuela si así lo solicita. El dinero
de la beca está disponible si el pago de las tarifas de la excursión crea una dificultad para la familia de un
estudiante. En tales casos, los padres / tutores legales deben comunicarse con el maestro/maestra de su
hijo(a) o con la oficina de la escuela.

Salida de los niños de la escuela durante el día

Cuando un estudiante tiene que salir de la escuela durante el día, el padre / tutor legal debe comunicarse con
la oficina de la escuela por teléfono, una nota o un correo electrónico que indica la hora en que el estudiante
se va, quién recogerá al estudiante y a dónde va el alumno/la alumna. Los estudiantes solo serán entregados
a los padres / tutores legales u otro adulto si han sido designados como un contacto de emergencia o una
relación no familiar en Infinite Campus.

Seguridad y protección

Las familias juegan un papel importante en la seguridad escolar. Ustedes pueden leer ciertos recursos
específicos que ayudan a mantener a los estudiantes seguros en la página web blackhawk.mmsd.org/
seguridad. Además, pueden obtener más información relacionada con la seguridad y protección a nivel
distrital, incluso sobre cómo nos comunicamos con ustedes cuando hay una emergencia, visitando la página
web mmsd.org/seguridad.

Desayuno / Almuerzo escolar

El desayuno en Black Hawk se sirve de 7:15- 8:10 todos los días. Los estudiantes podrán entrar a la cafetería
a las 7:15 para desayunar cada día. A los estudiantes se les ofrecerá una selección de almuerzos diarios,
y se les alentará/motivará a tomar una fruta y / o verdura y leche. Si su hijo (a) llega después de las 8:10,
se espera que ya hayan comido, ya que en ese momento los estudiantes de la escuela primaria Gompers
estarán en nuestra cafetería.

Supervisión del edificio escolar y la propiedad

El edificio está supervisado de 7:20 a 3:20. Los estudiantes son permitidos en el edificio escolar cada mañana
a las 7:30. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una variedad de actividades y clubes
después de que suene la campana a las 2:47. Sin embargo, los estudiantes deben estar bajo la supervisión
de un adulto o participar en nuestro programa después de la escuela si van a estar en el edificio escolar
después de clase.

Tráfico seguro

Si está dejando o recogiendo a su estudiante, hágalo en las áreas designadas frente a la escuela. Por favor
no deje / recoja a su estudiante en el estacionamiento del personal de Black Hawk ya que esta área está
reservada para el personal. Más bien, puede esperar a los estudiantes en las calles laterales que conducen a
Wyoming Way.
Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web: www.mmsd.org/policy-guide.
Suplemento escolar a la Guía de las Políticas - Escuela Intermedia Black Hawk

5

