OTOÑO 2022
BIENVENIDOS A UNA NUEVA ERA PARA LAS
ESCUELAS DE SUN PRAIRIE
Una lectura atenta de la declaración de la misión del distrito escolar mostrará
una frase de cuatro palabras muy importante para este distrito escolar: “Inspirar
y preparar”. Con la apertura de la escuela secundaria Sun Prairie West High School,
la escuela secundaria recién reubicada Prairie Phoenix Academy, la recién renovada
escuela secundaria Sun Prairie East High School y nuestras escuelas intermedias
reconfiguradas de 6º a 8º grado, esta comunidad ahora está entrando en una nueva
era de cómo atender a estudiantes y familias en el nivel secundario.
Como saben, nuestro plan de instalaciones a largo plazo, que nuestra comunidad
desarrolló y presentó a la Junta de educación en 2015, también incluyó las adiciones
de las escuelas primarias Meadow View Elementary School y Token Springs
Elementary School. Juntos, esta comunidad ayudó a definir nuestro futuro. Ahora,
podemos utilizar estas instalaciones con una programación innovadora y un personal
excepcional para inspirar y preparar a nuestros estudiantes dentro y fuera del aula.
Este año histórico, emocionante y exigente a la vez, será nuestro primer paso para
servir a nuestros estudiantes, a nuestros padres y cuidadores, y a nuestra comunidad
en una nueva era de las escuelas de Sun Prairie. Y estamos muy emocionados de dar
estos próximos pasos con ustedes.
¡Les deseo un maravilloso año escolar 22‑23!
Brad Saron, Superintendente
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¡VEAMOS NUESTROS NUEVOS ESPACIOS DE
APRENDIZAJE!

CALENDARIO DE EVENTOS

Estamos encantados de organizar CUATRO eventos de inauguración
este verano. Venga a recorrer nuestra nueva escuela secundaria integral,
Sun Prairie West High School, y vea las renovaciones que se llevaron a
cabo en Central Heights Middle School, Prairie Phoenix Academy y Sun
Prairie East High School.

Domingo, 28 de ago. 12:30–2:30 p. m.

Central Heights

Domingo, 28 de ago. 1:30–3:30 p. m.

Prairie Phoenix

Domingo, 28 de ago. 3:00–5:30 p. m.

Sun Prairie West

Lunes, 19 de sep.

Sun Prairie East

5:00–7:00 p. m.

CHROMEBOOKS

EXCURSIONES

Es una gran prioridad en nuestro Distrito
Record
apoyar a nuestros estudiantes en el
atorio:
¡Haga q
ue
aprendizaje continuo y en ser buenos
su(s) es
tudiante
ciudadanos digitales. Todos los estudiantes
(s)
cargue
(n) sus
disposit
recibirán capacitación sobre ciudadanía
ivos pa
ra
el prim
digital al comienzo del año escolar. Si aún
er día d
e
clases!
no tienen una Chromebook, recibirán una
en su escuela una vez que se complete esta
capacitación. Los estudiantes que aún tengan
dispositivos, cargadores, puntos de acceso u otros
aparatos electrónicos viejos deben devolverlos lo
antes posible

Regularmente incorporamos excursiones en las experiencias
de aprendizaje de los estudiantes. En lugar de completar
un formulario de permiso por separado para cada excursión,
puede marcar una casilla durante el proceso de inscripción
en línea para cubrir todas las excursiones de un día dentro
del estado durante el año. Igual recibirá información
específica sobre cada excursión antes de cada evento
y puede optar por no participar. La declaración sobre
excursiones aparecerá así en su inscripción en línea:

Sí
No

Doy permiso para que mi hijo(a) participe
en excursiones a través del transporte
del Distrito o a pie si se encuentra a poca
distancia de su escuela.

ANUARIOS
Pronto proporcionaremos más información sobre cómo
comprar un anuario para su estudiante durante el año escolar.

LISTAS DE ÚTILES
ESCOLARES
Las listas de las escuelas primarias
e intermedias se pueden encontrar en la
página web de cada escuela, en la pestaña
“Academics” (Académicos) por grado
o materia. Los estudiantes de escuelas secundarias
e intermedias pueden comprar útiles escolares,
como cuadernos, carpetas y lápices, según el estilo
y las necesidades organizativas personales.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO EN
INFINITE CAMPUS
Pedimos a las familias que nos proporcionen información de contacto actualizada antes del
inicio del año escolar. Para hacerlo, inicie sesión en Infinite Campus y haga clic en el botón
“Online Registration” (Inscripción en línea) en la parte inferior izquierda de la página. Sabemos
que los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico cambian, y queremos poder
comunicarnos con usted en caso de una emergencia. También puede firmar los nuevos formularios
de permiso y de acuerdo del manual como parte de este proceso.
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EVENTOS DEL REGRESO A CLASES

EVENTOS DE REGRESO A CLASES EN PRIMARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C. H. Bird En sus marcas, listos, fuera• Miércoles, 31 de agosto, 5:00–7:00 p. m.
Eastside En sus marcas, listos, fuera• Miércoles, 31 de agosto, 4:00–6:00 p. m.
Meadow View En sus marcas, listos, fuera• Miércoles, 31 de agosto, 4:00–6:00 p. m.
Northside En sus marcas, listos, fuera• Miércoles, 31 de agosto, 5:00–7:00 p. m.
Royal Oaks En sus marcas, listos, fuera• Miércoles, 31 de agosto, 4:00–6:00 p. m.
Northside En sus marcas, listos, fuera• Miércoles, 31 de agosto, 4:00–6:00 p. m.
Westside En sus marcas, listos, fuera• Miércoles, 31 de agosto, 5:00–7:00 p. m.
Horizon En sus marcas, listos, fuera• Martes, 30 de agosto, 4:00–5:30 p. m.
Creekside Picnic de bienvenida• Martes, 30 de agosto, 5:00–7:00 p. m.

DÍA DE LA FOTO
ESCOLAR
Nos asociamos con Empire
Photography para las
fotografías escolares. Pronto
le enviaremos más detalles
sobre el día de la foto escolar
de cada escuela.

Para ver cuándo se llevarán a cabo el Kindergarten Read & Greets en cada escuela primaria,
visite el calendario del sitio web de nuestro Distrito.

EVENTOS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ESCUELA
INTERMEDIA PARA ESTUDIANTES Y PADRES/CUIDADORES
• Central Heights Middle School • Miércoles, 31 de agosto, 4:00–7:00 p. m.
• Patrick Marsh Middle School • Miércoles, 31 de agosto, 5:30–7:00 p. m.
• Prairie View Middle School • Miércoles, 31 de agosto, 5:30–7:00 p. m.

EVENTOS DE INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA
• Inscripción en SP East High School
• Inscripción en SP West High School
Lunes, 29 de agosto, 8:00 a. m.–4:00 p. m.
Miércoles, 31 de agosto, 8:00 a. m.–4:00 p. m.
Martes, 30 de agosto, 8:00 a. m.–4:00 p. m. Jueves, 1 de septiembre, 8:00 a. m.–4:00 p. m.
• Noches de orientación por grado
Nota: Los estudiantes deben asistir a las orientaciones en su escuela secundaria.
Los eventos se llevan a cabo por separado en Sun Prairie East High School y Sun
Prairie West High School.
• Orientación de 9º grado • Lunes, 29 de agosto, 7:00 p. m.
• Orientación de 10° grado • Martes, 30 de agosto, 7:00 p. m.
• Orientación de 11º y 12º grado • Miércoles, 31 de agosto, 7:00 p. m.

STUFF THE BUS 2022
Stuff the Bus, un programa de Sunshine Place,
FECHAS DE DISTRIBUCIÓN DE MOCHILAS
trabaja para proporcionar mochilas y útiles escolares
Martes, 9 de ago.
11:00 a. m.–1:00 p. m.
C. H. Bird Elementary
a niños y jóvenes en el distrito escolar del área de
Sun Prairie.
Miércoles, 10 de ago.
4:00–6:00 p. m.
Northside Elementary
Para obtener más información o para ayudar al comité
de Stuff the Bus a cumplir su objetivo de recaudación de
fondos, visite:
sunshineplace.org/services/child‑outreach/stuff‑the‑bus
OTOÑO 2022

Jueves, 11 de ago.

11:00 a. m.–1:00 p. m.

Westside Elementary

Jueves, 11 de ago.

4:00–6:00 p. m.

Sheehan Park
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ECHE UN VISTAZO A NUESTRO

PROGRAMA DE NUTRICIÓN
ESCOLAR
¿SABÍA ESTO?
El Programa de nutrición escolar ofrece
un menú más diverso de diferentes
orígenes culturales. Los menús también
incluyen opciones más saludables, como
barras de ensaladas diarias en todas
las escuelas, para que los estudiantes
puedan incorporar más frutas y verduras
frescas en su dieta.

Los desayunos y almuerzos nutritivos son fundamentales para el aprendizaje de
los estudiantes. Está comprobado que los cuerpos bien alimentados hacen que
las mentes sean ágiles. ¡Queremos que su estudiante disfrute cada día de frutas
y verduras frescas, platos elaborados desde cero y comidas nuevas e interesantes
con nosotros! Nuestras comidas están cuidadosamente planificadas para satisfacer
las necesidades calóricas de los estudiantes, pero con un bajo contenido en grasas
y sodio, libres de grasas trans y con pocos ingredientes artificiales o colorantes.
Además, ofrecemos una variedad de menús para que los estudiantes puedan tomar
las decisiones correctas cuando comen con nosotros.
LOS MENÚS DE DESAYUNO Y ALMUERZO, incluyendo la información nutricional,
están disponibles en la página web de su escuela en “Quicklinks” (Enlaces rápidos).
DESAYUNO

PRECIOS DE COMIDAS ESCOLARES
PARA EL AÑO LECTIVO 2022–2023
Para depositar dinero en la cuenta de su estudiante,
puede hacerlo desde el Portal para padres de Infinite
Campus en la pestaña “Payments” (Pagos). Los pagos
también se pueden enviar por correo o dejar en el
Centro de ayuda del distrito, 501 S. Bird Street, de lunes
a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los precios de las
comidas se pueden encontrar en nuestra página web
del Distrito.

Estudiantes

$1.30

Adultos

$2.45

ALMUERZO
Grados K–5

$2.85

Grados 6–8

$3.10

Grados 9–12

$3.20

Adultos

$4.10

Leche

$0.40

Plato adicional

$2.90

¿LE GUSTARÍA DONAR
A NUESTRA CAMPAÑA
HUNGER HERO (HÉROE
DEL HAMBRE)?
Una de las mejores cosas de Sun Prairie
es cómo nuestra comunidad se une
para ayudar a los necesitados. Tenemos
estudiantes hambrientos en nuestras
escuelas que necesitan su ayuda. Si
usted o su organización quisieran
ser un HÉROE DEL HAMBRE para
los estudiantes de Sun Prairie, visite
nuestro sitio web o llame al Centro
de ayuda del distrito para saber cómo
hacer una donación.

SOLICITUDES DE COMIDAS
GRATUITAS Y A PRECIOS REDUCIDOS
Las solicitudes para calificar para comidas gratuitas o a precios reducidos deben
completarse cada año. La elegibilidad para comidas gratuitas o a precios reducidos
no solo le brinda acceso a comidas con descuento, sino que también permite que
nuestro distrito reciba más fondos educativos según nuestras tasas de elegibilidad.
Los estudiantes también reciben exenciones de numerosas tarifas. Es importante
que complete una solicitud si cree que puede calificar.
Las solicitudes están disponibles en línea a través de su portal para padres
Infinite Campus, en el sitio web de Nutrición Escolar, en todas las escuelas,
o pueden enviarse por correo postal o electrónico directamente. Llame al
Departamento de Nutrición al 608‑834‑6544 o envíeles un correo electrónico
a nutritiondepartment@sunprairieschools.org para obtener más información.
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¿PREGUNTAS?
Si tiene preguntas o necesita
ayuda, envíe un correo
electrónico a: nutritiondepartment@
sunprairieschools.org o llame al:
608‑834‑6544
DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE SUN PRAIRIE

MANTENER

A LOS NIÑOS SALUDABLES
Nuestro Equipo de servicios de salud escolar de Sun Prairie está compuesto por
dos enfermeras de salud y un asistente de salud del distrito en cada edificio
escolar. Juntos trabajan para eliminar las barreras de aprendizaje relacionadas con
la salud y crear un entorno de aprendizaje saludable y seguro para todos los niños.

CONSEJOS DE SALUD PARA EL REGRESO A CLASES
PARA UN AÑO ESCOLAR FELIZ Y SALUDABLE
• Asegúrese de que su hijo(a) esté al día con los requisitos de vacunación. El estado
de Wisconsin exige que todos los estudiantes que ingresen al 6.º grado reciban
un refuerzo de Tdap (tétanos, difteria y tos ferina). Los niños que van al jardín
de infantes necesitan un refuerzo de las vacunas MMR, Polio, Varicela y DTaP.
Asegúrese de que haya suficiente documentación o una exención firmada en los
archivos de la escuela de su hijo(a).

EQUIPO DE
SERVICIOS DE
SALUD
ENFERMERAS DE
SALUD DEL DISTRITO
DEBBIE BROWN
608‑834‑8106

dlbrown@sunprairieschools.org

ELIZABETH FEISTHAMMEL
608‑834‑8107

eafeist@sunprairieschools.org

• Consulte con la enfermera de la escuela de su hijo sobre cualquier actualización
o necesidades de salud que su hijo(a) pueda tener para la escuela este año.
• Si su hijo(a) necesita tomar una medicación en la escuela, esta debe estar en su
envase original etiquetado y usted debe completar el formulario de Administración
de medicamentos. Para los medicamentos recetados, póngase en contacto con
el consultorio de su médico para obtener el formulario de medicación escolar
o imprímalo de nuestro sitio web. Traiga el formulario completo con la medicación
a la escuela.
• Recuérdele a su hijo(a) que lavarse las manos es la mejor forma de prevenir
enfermedades. Practique el lavado de manos eficaz. Lávese durante al menos
20 segundos, usando fricción, y lávese el frente y el dorso de las manos y entre los
dedos. Lo mejor es lavarse con agua y jabón, pero el desinfectante de manos servirá
cuando no estén disponibles.
• Asegúrese de que su hijo(a) duerma lo suficiente. Comience a practicar hábitos
de sueño saludables, como limitar la cafeína después de la cena, hacer ejercicio
regularmente, apagar los dispositivos electrónicos una hora antes de acostarse
y establecer una rutina de sueño regular.
• Asegúrese de que su hijo(a) desayune todos los días, en casa o en la escuela.
• Para obtener la información más actualizada sobre el COVID-19, visite el sitio web
del Distrito y esté atento a las actualizaciones por correo electrónico.

ASISTENTES DE SALUD
ESCOLAR
C. H. BIRD ELEMENTARY
Linette Kasenow • 608‑834‑7306
CREEKSIDE ELEMENTARY
Lindsay Collins • 608‑834‑7706
EASTSIDE ELEMENTARY
Sheri Nelson • 608‑834‑7406
HORIZON ELEMENTARY
Salina Carr • 608‑834‑7906
MEADOW VIEW ELEMENTARY
Lisa Keller • 608‑478‑5006
NORTHSIDE ELEMENTARY
Joy Foust • 608‑834‑7106
ROYAL OAKS ELEMENTARY
Lori Coulthart • 608‑834‑7206
TOKEN SPRINGS ELEMENTARY
Barb DeVenecia • 608‑478‑5106
WESTSIDE ELEMENTARY
Halina Sliva • 608‑834‑7506
CENTRAL HEIGHTS MIDDLE SCHOOL
Tasha Harris • 608‑318‑8006
PATRICK MARSH MIDDLE SCHOOL
Nan Pieper • 608‑834‑7606
PRAIRIE VIEW MIDDLE SCHOOL
Juanita Kranz • 608‑834‑7806
SUN PRAIRIE EAST HIGH SCHOOL
Rhonda Gustafson • 608‑834‑6702
SUN PRAIRIE WEST HIGH SCHOOL
Dan Goplin • 608‑478‑1706
PRAIRIE PHOENIX ACADEMY
Veronica Vaughn‑Chun • 608‑834‑6900

OTOÑO 2022
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
EN AUTOBÚS
Los miembros del personal del Distrito escolar del área de Sun Prairie trabajan
en colaboración con nuestro proveedor de transporte del Distrito, Kobussen Bus
Company, para mantener a los estudiantes seguros mientras viajan en el autobús.

INFORMACIÓN DE
CONTACTO DE KOBUSSEN
BRINDA THOMPSON
Gerente de Terminal
608‑825‑8700 ext. 5509

brinda.thompson@kobussen.com

ETIQUETAS DE AUTOBÚS
Todos los pasajeros de autobús elegibles deben tener sus etiquetas
de autobús con ellos cuando viajen en él. Los conductores
pedirán ver las etiquetas del autobús y pueden negar viajes a
los estudiantes que no reconocen si esos estudiantes no tienen
una etiqueta de autobús. Si su hijo(a) necesita una etiqueta de
autobús de reemplazo, comuníquese con la secretaria de la
escuela. Los estudiantes que tienen teléfonos celulares pueden
tomar una foto de su etiqueta de autobús para mostrársela al
conductor.
• Los estudiantes de secundaria recibirán su etiqueta de
autobús el Día de inicio de clases.

JOJO SPOEHR
Despachador Principal
608‑825‑8700 ext. 5510

jojo.spoehr@kobussen.com

TYARA BATES
Despachadora de Educación Especial
608‑825‑8700 ext. 5526
tyara.bates@kobussen.com

SKY CHRISTOPHERSON‑TEUBERT
Enrutadora
608‑825‑8700 ext. 5512
sky.cteubert@kobussen.com

• Los estudiantes de primaria recibirán su etiqueta de autobús en En sus
marcas, listos, fuera.

ELEGIBILIDAD PARA EL TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Los servicios de autobús se brindan a estudiantes de escuela primaria, intermedia
y secundaria que no viven a poca distancia de sus escuelas. Para que los
estudiantes reciban servicios de transporte en autobús, deben cumplir con los
siguientes requisitos de distancias:
• Escuela primaria: Debe vivir a más de 1 milla de la escuela
• Escuela intermedia: Debe vivir a más de 1.5 millas de la escuela
• Escuela secundaria: Debe vivir a más de 1.5 millas de la escuela
Puede verificar la elegibilidad para el transporte en autobús de su hogar
utilizando el mapa interactivo de Límites y áreas peatonales/de transporte
en autobús que se encuentra en nuestro sitio web. Los estudiantes con
discapacidades reciben servicios de transporte de acuerdo con su Programa de
educación individualizado (IEP).

INFORMACIÓN DE
CONTACTO DEL DISTRITO
RHONDA PAGE
Gerente de Servicios Comerciales
608‑834‑6512

rspage@sunprairieschools.org

LISA SPRINDIS
Coordinadora de Transporte

608‑834‑6511
lasprin@sunprairieschools.org

AUTOBUSES KOBUSSEN
1500 Forward Drive
Sun Prairie, WI 608‑825‑8700
Horario: 6:30 a. m.–5:30 p. m.
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CONDUCTOR DE AUTOBÚS
DESTACADO
RICH SPENCER DOBSON
“Soy conductor de Kobussen desde hace ocho años. Antes
de trabajar aquí, fui profesor durante 15 años. No esperaba
volver a trabajar con niños, pero aquí estoy. Sigo utilizando mis
habilidades pedagógicas en el autobús con los niños y al formar
a los conductores nuevos y a los que ya son parte del equipo.
Mi mayor alegría en Kobussen es ver a los estudiantes de último
año en mi autobús graduarse y seguir su carrera profesional
o estudios universitarios.

PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE EL TRANSPORTE
ESCOLAR
¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO(A) EN EL
AUTOBÚS?
No es necesario. Todos los estudiantes de los grados K-12 que
son elegibles para transporte a/desde su hogar principal son
enviados automáticamente. Si necesita transporte a/desde
un hogar secundario o proveedor de cuidado infantil, visite el
sitio web para obtener más información sobre esas solicitudes.
El servicio de transporte para estudiantes de 4K debe solicitarse
a través de la oficina de 4K, al 608‑834‑6672.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR
LA INFORMACIÓN SOBRE EL
TRANSPORTE ESCOLAR DE MI
HIJO(A)?
Los padres pueden ver la información de transporte escolar de
sus hijos durante el año lectivo regular a través del Portal para
padres de Infinite Campus al menos dos semanas antes del
comienzo de clases. El Distrito también comunicará información
sobre el transporte escolar en las mismas fechas.

MI HIJO(A) HA PERDIDO EL AUTOBÚS,
O EL AUTOBÚS SE RETRASA. ¿A QUIÉN
DEBO CONTACTAR?
Comuníquese con Kobussen al 608‑825‑8700. Si el autobús llegó
y salió de la parada antes de la hora de recogida programada,
enviarán al conductor de vuelta para recoger a los estudiantes
que no pudieron subir. Les pedimos a las familias que sus hijos
estén en la parada al menos 5 minutos antes de la hora de
recogida programada.

OTOÑO 2022

TENGO UNA INQUIETUD SOBRE
OTROS NIÑOS EN EL AUTOBÚS Y/O
EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS
DE MI HIJO(A). ¿A QUIÉN DEBO
CONTACTAR?
Su primer punto de contacto debe ser el director de la
escuela de su hijo(a) para cualquier inquietud relacionada
con el comportamiento de los estudiantes en el autobús.
El director puede hablar con su hijo(a) y cualquier otro
estudiante involucrado en el incidente y determinar si
se deben tomar medidas disciplinarias. Si tiene alguna
inquietud sobre el conductor del autobús de su hijo(a),
comuníquese con Kobussen al 608‑825‑8700. Revisarán
la inquietud y se comunicarán con el personal del Distrito
correspondiente.

CREO QUE MI HIJO(A) SE OLVIDÓ
ALGO EN EL AUTOBÚS. ¿A QUIÉN
DEBO CONTACTAR?
Kobussen tiene un centro de objetos perdidos para todos
los artículos que quedan en el autobús. Los conductores de
autobús suelen guardar los objetos perdidos en el autobús
durante unos días y luego los entregan en la terminal.
Si su hijo(a) ha perdido un objeto, no olvide consultarlo con
Kobussen. Puede llamar o pasar por la terminal para verificar
los objetos perdidos.
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REGRESO A CLASES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD
El Distrito escolar del área de Sun Prairie se compromete a proporcionar a los estudiantes, el personal y los visitantes un
entorno seguro y acogedor. Estas son algunas ideas de conversación para que usted y sus estudiantes tengan antes de que
comiencen las clases.

GENERAL

TRANSPORTE

• Hable con su hijo(a) y aborde cualquier temor
o inquietud sobre el regreso a clases. Discuta situaciones
hipotéticas, como “¿Qué pasa si te subes al autobús
equivocado?”

• Discuta las cuestiones de transporte: ¿cómo irá y volverá
su hijo(a) de la escuela?

• Hable con su hijo(a) sobre los simulacros de emergencia
en los que participa en la escuela. Todos los estudiantes
practican simulacros de incendio/evacuación, clima severo/
refugio y amenazas activas durante todo el año. Por favor,
refuerce la importancia de seguir estos procedimientos
cuando hay una emergencia.
• Si cree que hay problemas no resueltos del año escolar
anterior que pueden continuar afectando la experiencia
de su hijo(a) en la escuela, haga un seguimiento con el
profesor o el director.
• Recuérdele a su hijo(a) que no debe ir a ningún lado
después de la escuela a menos que primero consulte con
uno de sus padres o su cuidador. Nunca deben irse a casa
con un vecino amistoso sin el permiso de los padres/
cuidadores. Recuérdele a su hijo(a) que viaje con amigos
siempre que sea posible.
• Asegúrese de que su hijo(a) sepa su número de teléfono
y dirección, números de contacto de adultos de confianza
y cómo llamar al 911 en caso de emergencia.

• Recordatorios de seguridad: cruce las calles en los cruces
peatonales marcados, obedezca a los guardias de cruce de
la escuela y no se lance al tráfico.
• Andar en bicicleta: discuta las mejores rutas, use un casco
y sea visible. Ate su bicicleta en el lugar designado.
• Tenga un plan alternativo en caso de que se retrase y no
pueda recoger a su hijo(a) a tiempo. ¿Adónde debe ir su
hijo(a)? ¿A quién debe contactar? ¿Qué debería hacer?
Decida soluciones apropiadas para la edad.

SEGURIDAD DEL CONDUCTOR
• Recuerde reducir la velocidad, respetar los límites de
velocidad de las zonas escolares de 20 mph y esté atento
a los niños que pueden lanzarse al tráfico. Recuerde a sus
conductores adolescentes que el estacionamiento de la
escuela se debe recorrer con cuidado.
• Obedezca todas las señales que se muestran en
las escuelas.
• Por favor, no intente pasar a otros autos estacionados
cuando no haya espacio para pasar. Espere por favor.
• Respete los autobuses, especialmente cuando los niños
suben y bajan. ¡Deténgase siempre ante los autobuses
con luces rojas intermitentes de advertencia!

ACCESO SEGURO A NUESTRAS
ESCUELAS
La seguridad y la protección son nuestra prioridad
número uno, por lo que todas las puertas exteriores de
nuestras escuelas permanecerán cerradas durante el día
escolar. Si viene de visita, presione el botón de llamada
en el intercomunicador audiovisual ubicado en el frente
del edificio junto a las puertas principales. Preséntese al
personal de la oficina y explique el motivo de su visita. Una
vez que se le permita entrar, todos los visitantes deberán
proporcionar una identificación con foto. Luego recibirá un
distintivo para usar durante su visita.
¡Gracias por hacer que sea un hábito tener su identificación
con usted cada vez que nos visita!
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INFINITE CAMPUS
Usamos Infinite Campus para recopilar y almacenar
información de los estudiantes. Este es el mejor lugar
para encontrar información sobre el progreso de su
estudiante. Permítanos darle un recorrido por Infinite
Campus para que conozca algunas de las funciones
que ofrece:
CONSEJO: Mantenga actualizada su información
de contacto de Infinite Campus, ya que usamos esta
información para comunicarnos con las familias en
caso de una emergencia. También les pedimos a los
cuidadores que brinden información sobre la salud y
la medicación de los estudiantes.
¿SABÍA ESTO? Los boletines de calificaciones de los
estudiantes están disponibles electrónicamente en
Infinite Campus después de cada semestre.

PÁGINAS WEB DE LA
ESCUELA

La página web de su escuela es un
buen lugar para encontrar información.
Desde el menú del almuerzo y los
boletines escolares hasta la información
de contacto y las fechas importantes,
debería poder encontrar información
clave al alcance de su mano. Permítanos
darle un recorrido rápido por la página
web de una escuela:
NOTA: El Distrito cuenta con un
completo sitio web que también es
una gran fuente de información. Visite
sunprairieschools.org cuando tenga
preguntas sobre el Distrito.
Las escuelas secundarias e intermedias
tienen información adicional en sus
páginas web.

OTOÑO 2022
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CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR
DE UN VISTAZO
2022-2023

RECORDATORIO:

Este año, las clases comienzan el
6 DE SEPTIEMBRE DE 2022, para estudiantes de K-12 y el
12 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
para estudiantes de SP4K.
SEPTIEMBRE 2022
5
Día del Trabajo
6
Primer día de clases (K-12)
12
Primer día de clases para SP4K
30 No hay clases• Desarrollo profesional del personal
OCTUBRE 2022
13
Conferencias de familias y maestros, de 4 a 8 p. m.
• No hay clases para SP4K
14
No hay clases• Conferencias de familias y maestros, de 7:30 a
11:30 a. m.
NOVIEMBRE 2022
8
Fin del 1er trimestre
18
No hay clases• Desarrollo profesional del personal
23
No hay clases
24 No hay clases• Día de Acción de Gracias
25
No hay clases

SEPTIEMBRE 2022
Do

4

FEBRERO 2023
16
Conferencias de familias y maestros, de 4 a 8 p. m.
• No hay clases para SP4K
17
No hay clases• Conferencias de familias y maestros,
de 7:30 a 11:30 a. m.
MARZO 2023
20 No hay clases• Primer día de vacaciones de primavera
27
Primer día de regreso de las vacaciones de primavera
ABRIL 2023
6
Fin del 3er trimestre
7
No hay clases• Desarrollo profesional del personal
MAYO 2023
26 No hay clases• Desarrollo profesional del personal
29 No hay clases• Día de los Caídos
JUNIO 2023
2
Último día de clases para SP4K
9
Fin del 4to trimestre/2do semestre
Último día de clases (K–12)
• Fin de la jornada escolar de primaria a las 11:10 a. m.
• Fin de la jornada de la escuela intermedia a las 12:05 p .m.
• Fin de la jornada de la escuela secundaria a las 12:15 p. m.
• Fin de la jornada escolar de Prairie Phoenix Academy a las
11:50 a. m.
Graduación de la escuela secundaria
Tenemos tres días de mal tiempo incorporados en este programa que
no necesitaremos recuperar si tenemos mal tiempo u otras razones
para cerrar. Si tenemos que cerrar más de tres días, recuperaremos los
días 7 de abril y 26 de mayo. Si superamos los cinco días, agregaremos
minutos de instrucción a los días de clase.
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DE TODO
UN POCO

HORARIOS DE
LA CAMPANA

DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS DE PEACHJAR
Peachjar, una herramienta de comunicación de
folletos electrónicos, comparte información sobre
actividades y eventos escolares importantes.
Ahorra a nuestras escuelas una gran cantidad
de papel y reduce los costos de copiado en miles
de dólares.
Para ver los folletos electrónicos aprobados por la escuela,
haga clic en el botón Peachjar en la página web de su escuela.
También recibirá correos electrónicos semanales con los folletos
Peachjar de su escuela.
La dirección de correo electrónico de su familia se carga
directamente en Peachjar y se actualiza semanalmente,
por lo que no es necesario registrarse. Si varios miembros de
la familia desean recibir esta información, vaya a Peachjar.com
y agregue su nombre y escuela.

¿SABÍA ESTO?

Al usar Peachjar, el distrito escolar del área de Sun Prairie ha
ahorrado 15,800,964 hojas de papel y 1,898 árboles.

¿HA DESCARGADO LA
APLICACIÓN SPASD?
Nuestra aplicación permite a los estudiantes,
el personal y los cuidadores acceder rápida
y fácilmente a los menús de desayuno y
almuerzo, calendarios escolares, noticias del
Distrito, folletos de Peachjar y al Infinite Campus.
Infinite Campus proporciona información sobre
calificaciones, asistencia y más. Para descargar la
aplicación, escanee el código QR de arriba o visite Apple App Store
o Google Play Store.

El Grupo de trabajo de límites y horarios
de la campana de la secundaria se reunió
durante un período de 13 meses, realizó
una encuesta comunitaria y analizó los
resultados para recomendar los siguientes
horarios de la campana para el año escolar
2022–2023:

ESCUELAS PRIMARIAS

7:40 a. m.–2:40 p. m. (lun, mar, mié, vie)
7:40 a. m–1:30 p. m. (jue)

ESCUELAS INTERMEDIAS
8:25 a. m.–3:35 p. m.

ESCUELAS SECUNDARIAS
EAST Y WESTL
8:35 a. m.–3:45 p. m.

PRAIRIE PHOENIX ACADEMY
8:45 a. m.–3:20 p. m

SP4KIDS
(Programa para niños de 4 años)

SITIOS DEL DISTRITO
SESIÓN MATUTINA:

7:40 a. m.–10:23 a. m. (lun-vie)

¡OBTENGA SUS ENTRADAS DIGITALES
PARA LOS EVENTOS DE EAST & WEST
HIGH SCHOOL!
La venta de entradas para todos los eventos deportivos de
la escuela secundaria para Sun Prairie East y Sun Prairie
West ahora es sin efectivo a través de Ticket Spicket.
Si asiste a un evento deportivo de Sun Prairie, asegúrese
de comprar las entradas con anticipación y muéstrelas en
la puerta para ingresar inmediatamente al evento. Para
acceder a Ticket Spicket, visite la sección de Deportes y
Actividades de nuestro sitio web o escanee el código QR
a la derecha para su escuela.

SESIÓN VESPERTINA:

11:42 a. m.–2:40 p. m. (lun, mar, mié, vie)

SALIDA ANTICIPADA:
11:42 a. m.–1:30 p. m. (jue)

SITIOS DE SOCIOS
COMUNITARIOS
SESIÓN MATUTINA:

7:50 a. m.– 10:33 a. m. (lun-vie)

SESIÓN VESPERTINA:

11:32 a. m.–2:30 p. m. (lun, mar, mié, jue, vie)

SALIDA ANTICIPADA:
11:32 a. m.–1:20 p. m. (jue)
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OTRAS NOTICIAS . . .
ACTUALIZACIONES DE TODO
EL DISTRITO

CONOZCA A NUESTROS NUEVOS DIRECTORES
KYLE WALSH

JILLIAN BLOCK

JENNIFER PLOEGER

¡Demos la bienvenida al Sr.
Kyle Walsh a la comunidad
de Creekside y Sun Prairie!
El Sr. Walsh se desempeñó
anteriormente como director
de Akira Toki Middle School
en el distrito escolar metropolitano de
Madison, director de escuela primaria en
el distrito escolar del área de Pecatonica
y maestro de primer grado en el distrito
escolar del área de Verona. Está
encantado de traer su pasión por la
educación y el aprendizaje a la
comunidad de Creekside.

Northside Elementary tiene
una nueva directora este año,
pero es una cara familiar para
el Distrito. Después de servir
como directora de Creekside
durante nueve años,
la Sra. Jillian Block ahora es Nighthawk.
¡Bienvenida a Northside, directora Block!

La Sra. Ploeger se unirá
y dirigirá a nuestros
cuidadores, estudiantes
y personal de Sun Prairie
West High School.
Anteriormente se desempeñó
como subdirectora, coordinadora de
planificación académica y profesional,
coordinadora de sistemas de apoyo de
varios niveles y líder de la academia de
noveno grado. También trabajó como
maestra de secundaria en el distrito
escolar metropolitano de Madison,
en escuelas públicas de Chicago
y en Iowa. Está encantada de aportar sus
habilidades, su pasión y su experiencia a
la comunidad de Sun Prairie y a nuestra
nueva escuela secundaria.

CREEKSIDE ELEMENTARY

NORTHSIDE ELEMENTARY

SOUND OF SUN PRAIRIE CUMPLE

¡Bie n ve n

id o s !

SUN PRAIRIE WEST HIGH SCHOOL

50

¡La banda de música compuesta
por estudiantes de los grados
8 a 12, Sound of Sun Prairie,
está celebrando su 50º aniversario!
El grupo ha fomentado una
comunidad increíble y ha influido
en la vida de miles de nuestros
estudiantes. Como parte de
la celebración, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de viajar a Florida y actuar en
Walt Disney World frente a miles de personas.

¡LA ASISTENCIA CUENTA!
La asistencia regular a la escuela tiene muchos beneficios.
Éstos incluyen: 		
(datos cortesía del Instituto de Política Económica)

GUÍAS CURRICULARES PARA FAMILIAS
¿Desea saber más sobre las
experiencias de aprendizaje a nivel
de grado para nuestras familias
de la escuela primaria? Visite el
sitio web de su escuela y busque
“Parent Curriculum Guides” (Guías
curriculares para padres) en la pestaña
“Academics” (Académicos). Las guías
están disponibles en inglés y español.

• LOGRO: Los estudiantes que asisten regularmente
a la escuela tienen más probabilidades de aprobar las
evaluaciones de lectura y matemáticas que los que no
lo hacen.
• OPORTUNIDAD: Estar en la escuela todos los días les da
a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre las
oportunidades posteriores a la secundaria, incluidas las
universidades, los programas de prácticas o formación
profesional y el ejército.
• COMUNIDAD: Cuando están en la escuela, los niños aprenden
cómo convertirse en buenos ciudadanos y desarrollan
habilidades sociales y una visión más amplia del mundo.
De acuerdo con la ley estatal, se considera que un estudiante es
ausente injustificado si se ausenta a las clases sin una excusa
aceptable durante todo o parte de uno o más días en los que hay
escuela. Un estudiante se califica como ausente injustificado habitual
cuando está ausente sin una excusa aceptable durante la totalidad
o parte de cinco o más días en un semestre escolar.
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ECHE UN VISTAZO A
NUESTROS “MUROS DE
HISTORIA” DIGITALES
Estamos comprometidos a elevar los logros de nuestros
ex alumnos y la cultura de excelencia de 150 años de nuestro
Distrito. Sun Prairie East High School, Sun Prairie West
High School, y Prairie Phoenix Academy están agregando
exhibiciones digitales de pantalla táctil que muestran
fotografías de clases, homenajeados del Muro del Éxito
y anuarios.
Nuestro nuevo Centro de aprendizaje profesional, ubicado en
Central Heights Middle School, ahora albergará reuniones de
la junta escolar y será el hogar de nuestras placas del Muro
del Éxito e imágenes de clases enmarcadas que datan de
1886. La ubicación de Central Heights sirvió anteriormente
como la única escuela secundaria de nuestro distrito y se
ha llamado “School House Hill”. Habrá un espacio en cada
escuela secundaria dedicado a “reiniciar” un muro de historia
y presentar fotografías de las clases en el futuro.
PRÓXIMAMENTE: El Distrito está desarrollando una página
web que presenta estas imágenes digitales y anuarios
anteriores para que nuestros ex alumnos y la comunidad
puedan acceder a ellos en cualquier momento y desde
cualquier lugar.

¡Grandes
noticias!
Los miembros de la comunidad pueden apoyar el aprendizaje

innovador para todos los estudiantes del Distrito escolar del área
de Sun Prairie comprando un mosaico hexagonal en la pared
de donantes de lobos ubicada en el área común adyacente al
gimnasio de competición de Sun Prairie West High School.
¿Qué?
Con más de 122 mosaicos en el tablero de donantes iluminado, la comunidad
tiene varias opciones de nivel de donación que van desde $2,500 a $50,000
para crear un legado que durará décadas.
¿Por qué?
¡La necesidad de apoyar a nuestras escuelas nunca ha sido mayor! Con 600
becas solicitadas desde su inicio, SPEF espera recaudar los fondos necesarios
para satisfacer las crecientes demandas de la comunidad y financiar el 100 %
de las becas elegibles presentadas.
¿Cómo?
Póngase en contacto con un Fideicomisario de SPEF hoy o complete el
formulario de contacto para obtener más información. Un fideicomisario de
SPEF estará encantado de proporcionarle más detalles e incluso brindarle una
visita a cualquiera de nuestras 15 increíbles escuelas para mostrarle todas las
opciones disponibles para que usted CREE SU LEGADO.

www.SunPrairieEducationFoundation.org
Búsquenos en Facebook

btener
e para o !
¡Escane
n
ió
c
a
rm
más info

¡USE NUESTRAS
INSTALACIONES!
¿Sabía que los grupos comunitarios
pueden reservar las instalaciones de
SPASD a pedido? En la actualidad,
el promedio de horas de uso público
de las instalaciones del Distrito es de
22.000 al año, repartidas en una media
de 150 lugares diferentes dentro y/o fuera de nuestros edificios
Obtenga más información visitando la página de Instalaciones
en nuestro sitio web.

NUEVO MARCO ESTRATÉGICO
Al crear nuestro nuevo Marco estratégico,
involucramos a nuestra comunidad para asegurarnos
de que nuestra dirección estratégica esté a la altura
de sus diversas necesidades y prioridades. En total,
recibimos más de 1,400 respuestas a la encuesta,
realizamos más de 100 entrevistas y organizamos dos
eventos de “Feria de ideas”. Luego enviamos los datos
al Centro de Investigación Educativa de Wisconsin
para su análisis, que se utilizaron para guiar nuestro
nuevo Marco estratégico. El nuevo marco se centra
en tres culturas que queremos promover en nuestro
distrito: una cultura de excelencia educativa, una
cultura de compromiso e inclusión y una cultura de
excelencia operativa. Estamos muy contentos de ver
cómo se hace realidad este año escolar.

OTOÑO 2022

13

RENOVACIONES DE VERANO

ACTIVIDADES DE BIENVENIDA, BAILE
DE GRADUACIÓN Y GRADUACIÓN

¡Hemos trabajado arduamente
para que Central Heights, Prairie
Phoenix Academy (PPA) y Sun
Prairie East estén listas para el
inicio de clases este otoño! He
aquí un vistazo a algunos de los
trabajos que se han realizado:

Sun Prairie West High School
•
•
•
•

Desfile de bienvenida: 29 de sept.
Juego de bienvenida: 30 de sept.
Baile de bienvenida: 1 de oct.
Fiesta de graduación: 13 de mayo

•
•
•
•

Desfile de bienvenida: 13 de oct.
Juego de bienvenida: 14 de oct.
Baile de bienvenida: 15 de oct.
Fiesta de graduación: 20 de mayo

Sun Prairie West High School:

Central Heights/PPA: Se están
realizando trabajos en armazones,
paneles de yeso, mampostería,
trabajos mecánicos y electrónicos
en paredes e instalando pisos de
madera en el gimnasio de PPA. ¡El
trabajo continúa durante todo el
verano y los espacios estarán listos
para septiembre!

Los estudiantes de Prairie Phoenix Academy asistirán al baile de
graduación o a las actividades de bienvenida de la escuela secundaria
a la que asisten.

Las escuelas secundarias Sun Prairie East y Sun Prairie West
tendrán una ceremonia de graduación combinada para la
Clase de 2023 el 9 de junio.

Ampliación de la entrada
de la biblioteca en SP East

Sun Prairie East: Se están
instalando puertas nuevas
y más grandes en las entradas de
la biblioteca. Las Comunidades
de Aprendizaje de la planta baja
están tomando forma y están
comenzando a pintarlas e instalar
el cielo raso. Al igual que en Sun
Prairie West, los espacios de
aprendizaje en Sun Prairie East se
agruparán en receptáculos.

JUNTA DE EDUCACIÓN
La comunidad siempre está invitada a asistir a las reuniones
de la Junta. La Junta escolar se reúne el segundo y cuarto
lunes de cada mes.*
Las reuniones se llevan a cabo en el Centro de aprendizaje
profesional en el edificio de Central Heights Middle School,
que está ubicado en 220 Kroncke Drive. Las reuniones
comienzan a las 6:00 p. m. y se televisan en vivo en el canal de
cable Charter 983, se transmiten en vivo por internet en ksun.
tv y se transmiten en 103.5 FM, The Sun Community Radio.

Los avisos, agendas y actas de las reuniones de la Junta escolar
se publican en BoardDocs, nuestro sistema electrónico, al que
se puede acceder desde nuestro sitio web.
* Consulte el sitio web para conocer las fechas de las reuniones.

ASISTA A LA REUNIÓN ANUAL DE ELECTORES
10 de octubre a las 6:00 p .m.
Centro de artes escénicas de Sun Prairie West High School

MIEMBROS DE LA JUNTA
DR.STEVE SCHROEDER
Presidente

BRYN HORTON
Vicepresidente

CAROL SUE ALBRIGHT
Secretaria

LATOYA HOLIDAY
Tesorera

TOM WEBER
Responsable de
Gobernanza

DIANA MACFARLAND
Secretaria Adjunta

shschro@sunprairieschools.org

lmholid@sunprairieschools.org

bmhorto@sunprairieschools.org

csalbri@sunprairieschools.org

dmmcfar@sunprairieschools.org

tweber@sunprairieschools.org

ALWYN FOSTER
Miembro

eafeist@sunprairieschools.org

CARSON SCHMOLDT

EMBREE WAY

DENEAJA DONEGAN

Estudiante de último año de
SP West High School

Estudiante de último año de
SP East High School

Estudiante de último año de
Prairie Phoenix Academy

Representante de los Estudiantes

Representante de los Estudiantes

Representante de los Estudiantes

MRINANK PANDA

ELI GILLITZER

CIARA HILL

Estudiante de undécimo grado de
SP West High School

Estudiante de undécimo grado de
SP East High School

Estudiante de undécimo grado de
Prairie Phoenix Academy

Representante de los Estudiantes

Representante de los Estudiantes

Representante de los Estudiantes

Ningún estudiante puede ser discriminado ilegalmente en ningún programa o actividad escolar o en el uso de las instalaciones debido a su identidad de género,
expresiones de género o disconformidad con los estereotipos de roles de género; color; religión; demostración de creencia o no creencia; profesión; raza; origen
nacional (incluido el dominio limitado del inglés); ascendencia; credo; embarazo; estado civil o parental; condición de persona sin hogar; orientación sexual;
edad; o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje. El acoso es una forma de discriminación y no se tolerará en el Distrito. Es responsabilidad de los
administradores, miembros del personal y todos los estudiantes asegurarse de que no ocurra discriminación o acoso estudiantil.
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¡CONTÁCTENOS!
CONTACTOS DEL DISTRITO
DR. BRAD SARON
Superintendente
608‑834‑6512
STEPHANIE LEONARD‑WITTE
Asistente del Superintendente de
Enseñanza, Aprendizaje y Equidad
608‑834‑6516
JANET ROSSETER
Asistente del Superintendente de
Operaciones
608‑834‑6683
PATTI LUX
Responsable de Comunicaciones y
Compromiso
608‑834‑6562
ENSEÑANZA,
APRENDIZAJE Y EQUIDAD
JENNIFER APODACA
Directora de Servicios Estudiantiles
608‑834‑6520
JANET THOMAS
Directora Adjunta de Servicios
Estudiantiles
608‑834‑6638

DR. CURTIS MOULD
Director de Medios Digitales,
Innovación y Estrategia
608‑834‑6531
DRA. SARAH CHAJA‑CLARDY
Directora de Enseñanza,
Aprendizaje y Equidad de
Secundaria
608‑834‑6572
RICK MÜLLER
Director de Enseñanza, Aprendizaje
y Equidad de Primaria
608‑834‑6506
DR. NICK REICHHOFF
Director de Política Estudiantil y
Operaciones Escolares
608‑834‑6624

OPERACIONES
PHIL FREI
Director de Negocios y Finanzas
608‑834‑6510
RHONDA PAGE
Gerente de Servicios Comerciales/
Transporte en Autobús
608‑834‑6512
DR. CHRIS SADLER
Director de Recursos Humanos
608‑834‑6551
KATHRYN WALKER
Directora de Nutrición Escolar
608‑834‑6527

MICHAEL MORGAN JR.
Director de Equidad Sistémica e
Inclusión
608‑834‑6599

KEVIN SUKOW
Director de Instalaciones y Terrenos
608‑834‑6567

JAMIE RACINE
Coordinador del Programa de
Escuelas Comunitarias
608‑834‑6534

ERIC NEE
Director de Deportes y Actividades
608‑834‑6532

NUESTRAS ESCUELAS
PROGRAMA PRIMERA INFANCIA

NORTHSIDE ELEMENTARY

PRAIRIE VIEW MIDDLE SCHOOL

C. H. BIRD ELEMENTARY

ROYAL OAKS ELEMENTARY

SUN PRAIRIE EAST HIGH SCHOOL

CREEKSIDE ELEMENTARY

TOKEN SPRINGS ELEMENTARY

SUN PRAIRIE WEST HIGH SCHOOL

EASTSIDE ELEMENTARY

WESTSIDE ELEMENTARY

PRAIRIE PHOENIX ACADEMY

HORIZON ELEMENTARY

CENTRAL HEIGHTS MIDDLE SCHOOL

ESCUELA VIRTUAL DE SUN PRAIRIE

MEADOW VIEW ELEMENTARY

PATRICK MARSH MIDDLE SCHOOL

SP4KIDS

608‑478‑5187

NICOLE TOEPFER, Directora
608‑834‑7300• 1170 N. Ave St.

KYLE WALSH, Director
608‑834‑7700 • 1251 O’Keeffe Ave.

CRAIG COULTHART, Director
608‑834‑7400• 661 Elizabeth Ln.

MICHELLE JENSEN, Directora
608‑834‑7900• 625 N. Heatherstone Dr.

CYNTHIA BELL JIMÉNEZ, Directora
608‑478‑5000• 200 N. Grand Ave.

OTOÑO 2022

JILLIAN BLOCK, Directora
608‑834‑7100• 230 W. Klubertanz Dr.

JAMES ACKLEY, Director
608‑834‑7200 • 2215 Pennsylvania Ave.

MIKE MARINCIC, Director
608‑478‑5100 • 1435 N. Thompson Rd.

NIKKI HARCUS, Directora
608‑834‑7500• 1320 Buena Vista Dr.

SARAH PRANKEKLANG, Directora
608‑318‑8000• 220 Kroncke Dr., Suite 100

REBECA ZAHN, Directora
608‑834‑7600 • 1351 Columbus St.

MICHELLE JENSEN, Directora
608‑834‑7800• 400 N. Thompson Dr.

RENEE COLEMAN, Directora
608‑834‑6700 • 888 Grove St.

JENNIFER PLOGER, Directora
608‑478‑1700• 2850 Ironwood Dr.

NIKOLE SCONIERS, Directora
608‑834‑6900• 220 Kroncke Dr., Suite 130

608‑834‑6901

ELIZABETH KNUDTEN, Supervisora de
Programa
608‑834‑6671
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INVOLÚCRESE

EN NUESTRAS ESCUELAS

501 S. Bird Street
Sun Prairie, WI 53590

LAS FAMILIAS Y LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD COMPROMETIDOS SON
IMPORTANTES PARA NOSOTROS.
Mucha gente se ofrece como voluntaria en nuestras
escuelas, haciendo una gran diferencia en la educación
de nuestros estudiantes, como voluntarios de Schools of
Hope, tutores de AVID, acomodadores del Centro de Artes
Escénicas, acompañantes para excursiones y más. Si está
interesado en ser voluntario, visite el sitio web del Distrito
en la pestaña “Community and Volunteering in the District”
(Comunidad y voluntariado en el distrito) para encontrar
más información y formularios para enviar. ¡Gracias a
nuestros voluntarios! No podríamos hacer este trabajo tan
importante sin ustedes.

DIFUNDA

¡ESTAMOS CONTRATANDO!
Para ver nuestros puestos
disponibles, visite nuestro
sitio web o escanee el
código QR.

Dr. Chris Sadler,

Director de Recursos Humanos

Isabel Simonetti,

Gerente de Relaciones con los
Empleados

ÚNASE A SU ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA ESCOLAR.
Nuestras escuelas tienen grupos de padres y cuidadores,
que se llaman Organizaciones comunitarias escolares
(SCO). Unirse a la SCO de su escuela es una excelente
manera de conectarse con su escuela. Hay una variedad
de oportunidades de voluntariado para elegir y reuniones
mensuales a las que está invitado a asistir. Puede encontrar
más información sobre su SCO en la página web de su
escuela en la pestaña “About” (Acerca de).

DESAFÍOS PRESUPUESTARIOS
La financiación estatal para apoyar los programas
y servicios educativos no ha seguido el ritmo
de la inflación. Esto es especialmente difícil
dado el aumento reciente y continuo del
costo de vida. Pedimos el apoyo de nuestra
comunidad para mantener una Experiencia Sun
Prairie excepcional para nuestros estudiantes.
Para obtener más información sobre nuestra
planificación presupuestaria o el posible
referéndum de noviembre, visite la página web
“Budget Challenges & Planning” (Desafíos
presupuestarios y planificación) en la pestaña
Distrito de nuestro sitio web.

¿NECESITA AYUDA?

Nuestro personal está disponible para ayudarlo en el Centro de ayuda del distrito
501 S. Bird Street, Sun Prairie, WI 53590 | 8:00 a. m.–4:30 p. m. | Lunes–Viernes
sunprairieschools.org | t: 608‑834‑6500 | f: 608‑837‑9311
También hay traductores disponibles.

MANTÉNGASE CONECTADO CON EL

DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE SUN PRAIRIE
@sunprairieschools

Sun Prairie Area School District

sunprairieschooldistrict

Sun Prairie Area School District

