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Srta. Barrows—
Consejera del 8o grado 
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664-6512 
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Consejera del 6o grado 
664-6513 
 
Sra. Hullum 
Trabajadora Social 
664-6514 
 
Srta. Ganser 
Psicóloga 
664-6516 
 

Noticias del Director 
¡Ya está aquí la primavera!! Este año ha pasado bien rápido pero aún 
nos falta por terminar. Al principio del tercer cuarto escolar, se mandaron 
cartas a familias específicas sobre los problemas relacionados a la 
Retención y Escuela de Verano Mandataria. Hemos estado trabajando 
duro junto con sus estudiantes para reducir la potencial de esta 
necesidad. Actualmente, estoy trabajando junto con el Personal y 
Maestros de Servicios Estudiantiles de Starbuck para determinar si 
algunos estudiantes aun quizás tengan que asistir a la Escuela de 
Verano Mandataria. Esa información se va a mandar a las familias en 
unas semanas.  
 
Comunidad de Starbuck, también me gustaría hablar sobre el tema de 
seguridad escolar. Starbuck está ubicada en lo que yo consideraría un 
área de alto tráfico, debido a esto siento la necesidad de ser 
extremadamente cautos sobre la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal. Quiero recordarles al personal, estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad de las expectativas cuando viene una visita 
a nuestra escuela. Cualquier persona que entre al edificio debe 
registrarse en la oficina de enfrente. Si esa persona viene a reunirse con 
un estudiante, deben de estar en la tarjeta de emergencia del estudiante 
o ser aprobado por el director. Si usted está aquí para reunirse con un 
maestro o miembro del personal, esa reunión debe ser programada 
antes de llegar a Starbuck para asegurarse que la persona que usted 
viene a ver tenga tiempo para reunirse. Se espera que los maestros 
estén en clase enseñando durante sus horas programadas y no debe ser 
sacados de sus clases para reunirse con un padre/tutor. No se les 
permitirá a los padres visitar los salones de clase cuando estén en sesión 
a menos que estén acompañados por un director. Los Asistentes 
Educacionales solo deben reunirse con padres cuando haya un maestro 
o administrador presente. Esto es para minimizar cualquier 
confusión/malentendido que pueda ocurrir. Por favor sepa que queremos 
ser lo más transparente posible sin poner a los estudiantes y/o al 
personal en un ambiente no seguro. Gracias por su entendimiento. ¡Cada 
día es un Gran Día para ser un Spartan!!!!! 
 
  
Mejores Deseos, 
 
Andre Bennett 
Director Principal 
 
 
 
 
 



Noticias de la PTSA 

¿Qué está pasando con el Equipo Howling Ladybug? 
 
Estudiantes del Mes de Marzo: 

● Ethan Chacon, Samantha Horn, Julia Kristopeit, Jacob Parkhill 
 

En la Clase de la Srta. Foley… 
● En las clases de Matemáticas estamos terminando nuestra unidad en Números Racionales. Ahorita 

estamos multiplicando y dividiendo números enteros. Próximo será Expresiones & Ecuaciones; los 
principios de Algebra que van a preparar a nuestros estudiantes para el 8º Grado. En Pre-Algebra 
estamos estudiando Probabilidad, Posibilidades y el Principio de Conteo.  

● Los exámenes de Matemáticas MAP de Primavera comienzan la semana del 18 de abril.  
 
En la Clase del Sr. Hazen… 
Al comienzo del 4º cuarto escolar vamos a estar comenzando el aprendizaje mixto. La clase va a estar dividida 
en cinco grupos con cada grupo teniendo una tarea diferente referente a nuestra unidad. Nuestra primera unidad 
del cuarto será sobre Australia.  
 
En la Clase del Sr. McCoy… 

● 11-15 de abril – Los estudiantes van a estar trabajando en grupos de 3 o 4 para diseñar dos tipos de 
molinos: (Energía Eólica y Eléctrica).  

● 13 de abril - Paul Mullen de General Electric va a presentar una lección sobre molinos de tracción 
eléctrica.  

● 22-18 de abril – Los estudiantes van a construir sus molinos de tracción eléctrica.  
 
En la Clase de la Sra. Stapleman… 

● Las evaluaciones de MAP de la primavera comienzan la semana del 11 de abril. ¡Por favor asegúrese 
que su estudiante duerma bien y tenga suficiente comida nutritiva para que pueda hacer lo mejor! 

● El 18 de abril, tenemos la maravillosa oportunidad de ir al Racine Theater Guild para ver “Bridge to 
Terabithia.” ¡Las hojas de permiso con los $7 se deben entregar este viernes, 8 de abril, así que por 
favor búsquelos! 

● En abril también vamos a celebrar el Mes Nacional de Poesía con estaciones de poesía.  
 

¡Hola todos! Wow, no puedo creer que casi se acaba el año escolar. ¿A dónde se ha ido el tiempo? 
Estamos muy orgullosos de todos los estudiantes que lograron el cuadro de honor del cuarto escolar 
pasado y nos gustaría felicitar a todos los miembros de la PTSA que lo lograron. Estudiantes, aún pueden 
registrarse para una membresía de PTSA. El costo es de $7.00 y los formularios están en la oficina. 
También queremos recordarles que aún tenemos botellas de agua y tazas de Starbuck a la venta. El 
costo es de $15.00 cada uno y puede ver a Laurie Fritsch en la oficina para comprar uno. Nuestra última 
junta PTSA del año será el 10 de mayo de 2016 – 6:00 p.m. en la Biblioteca de Starbuck. Vamos a estar 
hablando sobre ideas para el próximo año y esperamos que nos pueda acompañar para compartir sus 
ideas.  

Heidi Nicolazzo 
        Presidenta de la PTSA de Starbuck 
        Beautifulswan3@yahoo.com 



    

El Equipo Panthers quiere motivar a nuestros 
estudiantes a continuar trabajando duro durante 
el final del año escolar. Hemos tenido un año 
exitoso y nos gustaría ver a nuestro equipo 
terminar el año bien.  
 
Este mes nuestros Panthers van a estar 
trabajando en fracciones y la orden de 
operaciones de matemáticas. En la clase de 
estudios sociales, estamos continuando nuestro 
estudio del hemisferio oeste. Después de 
terminar nuestro estudio de Canadá, vamos a 
seguir con Latinoamérica. Esté atento para más 
información que le va a llegar a casa sobre un 
proyecto del cuarto trimestre. En ciencias 
vamos a estar estudiando luz y animales.  
 
Al llegar el año a su cierre, queremos 
recordarles a nuestros estudiantes que 
recuerden sus materiales para clase.  
 
 

 
 

Equipo GR8’s 

Triunfadores 
 

¡COMPRE EL SUYO HOY! 
Jostensyearbooks.com/1-877-767-5217 

 
No hay nada como recibir su copia oficial del libro escolar de la Escuela Secundaria Starbuck. Es la 
colección de edición limitada de las historias de nuestra escuela de este año. No deje que su estudiante 
se pierda de la oportunidad de compartir y revivir los eventos grandes que harán este año uno especial. 
 
Precio del Libro - $31.00       

Estamos increíblemente orgullosos de 
nuestro equipo de estudiantes, han 
mostrado un gran aumento en los 
exámenes de Matemáticas y Lectura de 
MAP de este año. Los estudiantes de 
ciencias están haciendo preparaciones 
para las disecciones de ciencias. Por favor 
hable con su estudiante sobre la 
importancia de su seguridad cuando estén 
trabajando con objetos filosos. Todas las 
clases de matemáticas están haciendo 
preparativos para Algebra o Geometría el 
próximo año. Los estudiantes han 
comenzado a estudiar la guerra civil e 
historia Americana en la clase de estudios 
sociales. Las clases de Inglés están 
comenzando las unidades de novela, 
Wednesday Wars en Inglés Avanzado y Z 
for Zachariah en Inglés regular. Va a ver 
proyectos junto con estos libros. Mientras 
se va acabando el año escolar, los 
materiales comprados por los maestros se 
acaban, por favor mande a su estudiante 
con sus materiales requeridos para la 
escuela. Hay preparaciones para el 
Examen estatal Forward en ciencia, 
estudios sociales, inglés y matemáticas. 
Por favor esté atento para la información 
próxima para la actividad de fin de año.  

Al entrar a la recta final en el último cuarto escolar antes que nuestros estudiantes del octavo 
grado se dirijan a la escuela preparatoria, nuestro equipo NO va a estar aceptando TAREAS 
TARDES/FALTANTES este cuarto. Para ayudar a nuestros estudiantes con esta iniciativa, 
hemos pasado agendas en las que se espera que escriban. También tenemos unas festividades 
de fin de año planeadas así que familias estén atentos de una carta que le va a llegar la próxima 
semana con muchos más detalles.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Parte de Sus Consejeros Escolares 
 Preparando a Su Estudiante para la Transición 
 
La ansiedad es algo normal al hacer una transición a un nuevo grado o escuela. Algunos 
estudiantes son más afectados por las transiciones de grado/escuela que otros. Ya sea que su 
estudiante esté entrando al kínder, comenzando la escuela secundaria o un nuevo grado, ayuda 
y es muy importante prepararlo/la.  
 

• Enfóquese en lo Positivo  
o Nuevos amigos, nuevos maestros y nuevas oportunidades  

• Hablar Sobre Sus Miedos 
o Escuche y ratifique los miedos de su estudiante, hable sobre los miedos que usted 

tuvo a la edad de ellos y cómo los manejó 
• Asistir a Eventos Escolares 

o Aproveche las orientaciones, muchas de ellas incluyen recorridos del edificio  
• Busque Apoyo 

o Si su estudiante está sintiendo niveles altos de ansiedad debido a la transición 
venidera, consulte con los recursos disponibles (libros, internet, amigos de la 
familia o los consejeros/maestros de la escuela)  

 
Sus Consejeros 
Srta. Barrow – 8o Gr. 
Srta. Hagen – 7o Gr. 
Sra. Witherspoon – 6o Gr. 
 

        
 
¿Padres, necesitan ayuda para activar su cuenta de Infinite Campus? Por favor comuníquese con la 
Srta. Piliouras al 262-664-6500 o sophia.piliouras@rusd.org y ella puede ayudarle a hacer su cuenta 
de padre. Infinite Campus es una buena herramienta para todos los padres. Con Infinite Campus los 
padres tendrán acceso a la información del estudiante, incluyendo asistencia, calificaciones y horarios.  
 
¿Tiene alguna pregunta o preocupación como padre? Siéntase libre de comunicarse con nuestra 
coordinadora de padres la Srta. Piliouras al 262-664-6500 o sophia.piliouras@rusd.org.  

 
Agréguenos en Facebook: facebook.com/starbuckmiddleschool 

Síganos en twitter: twitter.com/starbuckmiddle 
 
 
 
 
 

mailto:sophia.piliouras@rusd.org
mailto:sophia.piliouras@rusd.org


   

¡Feliz Primavera, Familias Warhawk! 
 
¡Su estudiante ha tomado su última ronda de 
exámenes de MAP para el año! Han trabajado 
para mejorar su resultado todo el año en lectura y 
matemáticas. ¡Pregúntele a su estudiante sobre su 
resultado final de primavera! Una preocupación 
continua que tenemos es que aún hay muchos 
estudiantes que no están preparados para clase. 
Por favor asegúrese que su estudiante tenga 
papel, lápiz y otros materiales necesarios cada 
día. El traer los materiales necesarios a clase es 
importante para el éxito de su estudiante.  
 
Al final del tercer cuarto escolar, los estudiantes en 
el equipo Warhawks se reunieron con los tres 
directores de la escuela para repasar sus 
expectativas académicas y de comportamiento. 
Por favor apóyenos al hablar con su estudiante 
sobre el comportamiento apropiado para las 
últimas semanas de escuela.  
 
Al ponerse a su fin el año, estamos agradecidos 
por su apoyo continuo. Como siempre, no dude en 
comunicarse con nosotros por cualquier 
preocupación.  
 
Gracias, 
 
heather.coolidge@rusd.org  
michelle.fritsch@rusd.org 
ariel.kaye@rusd.org 
dana.thielen@rusd.org 

 
Este artículo le va a informar sobre las recientes 
actividades de aprendizaje que están pasando en los 
salones del Equipo Naranja. ¡Como puede ver, nuestro 
Equipo ha estado muy ocupado!  

 
La clase ciencia está terminando la Unidad en Ciencia 
Terrestre y vamos a estar estudiando el Clima y 
Atmósfera justo a tiempo para la temporada de clima 
severo. Los estudiantes han tenido muchos laboratorios 
de rocas y minerales y van a aprender cómo la Teoría de 
Tectónicas de Placa explica los terremotos y volcanes en 
nuestro planeta.  
 
En la clase de estudios sociales, los estudiantes están 
viendo los diferentes imperios africanos como los 
egipcios, Cusitas y los Reinos en Ghana, Mali y Songhai. 
Van a continuar descubriendo diferentes imperios y 
reinos en las partes orientales y del sur de África.  

 
Las clases de inglés de la Sra. Hammond van a terminar 
el año leyendo The Outsiders por S.E. Hinton. La Sra. 
Hammond escribe, “¡Si usted leyó este libro cuando 
estaba en la escuela, espero que encienda una buena 
conversación en casa! Siempre hay una conversación 
interesante en el salón. A los estudiantes les encanta la 
trama y se identifican con mucho de lo que pasó. Este ha 
sido un gran año con sus hijos como estudiantes. 
¡Gracias por compartirlos conmigo!  

 
Los estudiantes en la clase de educación bilingüe de la 
Srta. Mooney fueron a un paseo al Centro Nacional de 
Hielo Pettit el 8 de abril. Los estudiantes y maestros se la 
pasaron bien aprendiendo a patinar y todos los 
chaperones estuvieron impresionados por el excelente 
comportamiento de todos. Felicidades y gracias por ser 
tan maravillosos embajadores de la Escuela Secundaria 
Starbuck. En la clase de inglés los estudiantes están 
terminando sus ensayos de comparación/contraste y en 
estudios sociales, los estudiantes continúan estudiando a 
Cesar Chávez y diferentes movimientos de los derechos 
civiles.  

 
Finalmente, las clases de matemáticas de la Sra. Covelli 
acaban de comenzar una unidad en enteros. La clase de 
Pre-Algebra acaba de comenzar el capítulo 5 en números 
racionales y ecuaciones.  
 

Eso es todo para la edición de este mes del 
“Informe Naranja”. Esperamos un fin de año escolar 
retador y exitoso. ¡Vamos a continuar aprendiendo hasta 
el 7 de junio! 

Peter Harrison 
262-664-6500 

 

 

Informe del Equipo Naranja 

El cuarto trimestre ha comenzado y esperamos 
terminar el año escolar en buenas condiciones. Por 
favor recuérdele a su estudiante de seguir al día con 
sus tareas y reponer cualquier material que 
necesiten, especialmente los lápices.  

 



 
 

 

30 de mayo------------------------------------------------------Día de Conmemoración 

7 de junio*  --------------------------------------------------------Último Día de Escuela 

8 de junio* ----------------------------------------------------------Día para los Archivos 

15 de junio – 28 de julio -------------------------------------------Escuela de Verano 

 

*Depende de los Días de Nieve/Frio 

 

 

 
 

2015 - 2016 
Calendario de Eventos 

¡Por tercer año consecutivo, 
Proxson Cheriyan ha ganado el 
concurso Nacional de Geografía a 
nivel escolar! Además, después de 
tomar el examen escrito, Proxson 
estuvo dentro de los estudiantes 
seleccionados para calificar para el 
Concurso Estatal en Madison el 1º 
de abril. Felicidades a Proxson en 
este logro impresionante. En 
segundo lugar en el concurso 
escolar el 26 de enero fue el 
estudiante de octavo-grado Aaron 
Petersen y en tercer lugar la 
estudiante de séptimo-grado Katie 
Roushia. Gracias a todos los 
estudiantes que participaron en el 
examen escrito preliminar y a los 
finalistas que compitieron en el 
concurso escolar.  
 

Estudiante de 8º Grado Califica 
para el Concurso nacional de 

Geografía Estatal 
 

¿Sabía que usted es un Padre Título I? 
 
La escuela entera es una escuela Título I así que cada familia tiene el beneficio de visitar el Centro de 
Padres Título I.  
 
El Centro de Padres Título I tiene recursos GRATIS de lectura y matemáticas para la instrucción en 
casa para los grados de 4K hasta 8. 
 
El Centro de Padres Título I está ubicado adentro de la Escuela Primaria Red Apple 914 St. Patrick St, 
Racine, WI.  
 
* Se requiere una cita. Para programar una cita, por favor llame o mande un mensaje de texto a Ale Briones 
al (262) 221-5396. 
 
Consejo de Asesores de Padres Título I – El consejo se reúne solamente 4 veces al año, en cada reunión 
hay cuidado de niños y cena.  
 
Nuestra misión es de:  

1. Compartir Información correcta sobre el Título I del Distrito de Racine.  
2. Proporcionar herramientas y apoyo para el aprendizaje en casa de lectura y matemáticas.  
3. Darles una voz a los padres en el poder de decisiones.  
4. Habilitar y así animar el liderazgo.  

Nuestras próximas dos reuniones son el martes, 22 de marzo y el martes, 31 de mayo. La cena 
comienza a las 6 p.m. y después la sesión de trabajo de 6:30-7:30 p.m. Siempre nos reunimos en 
ASC (3109 Mt. Pleasant St. Edificio 1) en el salón Mygatts y siempre hay cuidado de niños.  
 
*Si está interesado en participar por favor llame/mande texto a Ale Briones al (262) 221 - 5396.  
 

tel:262.221.5396
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