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Noticias del Director 
Hola Comunidad de Starbuck:  
 
¡No puedo creer que ya hemos llegado a la marca de 100 días!!! Este ha sido un año 
emocionante y seguimos adelante. Quizás ya ha escuchado sobre nuestra nueva póliza 
de celulares pero si no, le quiero informar.  
 
La administración de Starbuck tiene una preocupación creciente relacionada al tiempo 
de instrucción que se pierde y el acoso por los medios sociales que hay que tratar, 
debido a que los estudiantes usan sus celulares durante el día escolar.    
 
Se les permite a los estudiantes tener sus teléfonos celulares, pero no deben sacarlos 
durante el día escolar. Durante el día escolar (se define como desde el momento en 
que el estudiante entra al edificio cada mañana hasta que den la salida de la escuela 
para el día), estos aparatos deben estar apagados. No tan solo son un potencial para 
la distracción del ambiente en el salón y potencialmente problemático para el clima 
escolar, sino que también la tecnología disponible hace posible que los estudiantes le 
tomen foto a un examen y mandar las respuestas a las preguntas de un examen a otros 
estudiantes por mensaje de texto. Esto entonces compromete la integridad de las 
evaluaciones de nuestros maestros y la habilidad para medir el aprendizaje/crecimiento 
del estudiante. No hay ninguna razón por la cual un estudiante tenga que usar un 
teléfono celular durante el día escolar para llamar a casa. En cualquier caso que se 
requiera comunicarse de emergencia los padres/tutores y estudiante(s), el personal de 
nuestra escuela ayudará de inmediato para suplir esta necesidad.  
 
Nosotros ACEPTAMOS el potencial que tienen los teléfonos celulares para ser usados 
como una herramienta para aprendizaje tecnológico en el salón de clase. Animamos a 
los maestros a implementar el uso de teléfonos celulares a su lección cuando sea 
apropiado. El teléfono debe permanecer APAGADO y no debe de usarse de ninguna 
manera, a menos que sea para un propósito específico de aprendizaje bajo la 
supervisión y dirección de un maestro.  
 
Los teléfonos celulares usados en violación de esta póliza serán confiscados 
inmediatamente. Los estudiantes que abusen de esta póliza por primera vez 
tendrán su celular confiscado hasta el final del día escolar. La segunda vez que 
violen esta póliza resultará en el padre/tutor tener que recoger el teléfono de la 
oficina del director. La tercera vez que el estudiante viole la póliza la 
administración de Starbuck va a pedir que no vuelva a traer el teléfono al edificio.    
 
Nos gustaría agradecerle por su apoyo y si tiene preguntas o preocupaciones siéntase 
libre de contactarnos al (262) 664-6500 o mandarle un correo electrónico al Director 
Andre Bennet a andre.bennett@rusd.org 
 
 
  
Atentamente, 
 
Andre Bennett 
Director Principal 

 



Noticias de la PTSA 

¿Qué ocurre con el Equipo de Howling Ladybug? 

 
Estudiantes del Mes de Enero: 

 Amelia Brau, Andrew Lawson, Riley LaFave & D’andre Martinez 
 

En la clase de la Srta. Foley… 
 En las clases de matemáticas hemos comenzado a aprender sobre números racionales. Específicamente 

estamos estudiando números primos, máximo común divisores y mínimo común múltiplos. En pre-algebra 
también estamos estudiando números primos, MCD y MCM pero estamos aprendiendo como aplicar estos 
principios a los monomios, que son una combinación de números enteros y variables.  

 Nuestro próximo proyecto de STEM está programado para el 9 de febrero de 2016, cuando estaremos 
construyendo y haciendo carreras de carros comestibles.  
 

En la clase del Sr. Hazen…  
 Los estudiantes acaban de terminar de aprender sobre el sur de Europa; mayormente Italia y ahora han 

hecho una transición para aprender sobre el Medio Oriente. 
 Los estudiantes recientemente terminaron las CBA’s del semestre (Evaluaciones de Base Común) sobre 

geografía. El examen fue de 50 preguntas sobre todo lo que aprendimos este año. Los resultados del 
examen se les darán a los estudiantes la semana del 1º de febrero de 2016.  

 El próximo paseo de curling será el 17 de febrero, 2016, después de la escuela. ¡Si su estudiante está 
interesado en participar, por favor comuníquese con el Sr. Hazen de inmediato! ¡Solo hay 16 espacios 
disponibles!  
 

En la clase del Sr. McCoy…  
 En la clase de ciencias los estudiantes van a demonstrar conocimiento de diferentes científicos e inventores 

Afro-Americanos al crear un proyecto de presentación de diapositivas. Los estudiantes van a utilizar la 
tecnología para conducir una investigación y presentar lo que encontraron.  

 Fecha para Entregar el Proyecto: 9 de febrero, 2016.  
 

En la clase de la Sra. Stapleman…  
 La clase está demostrando su entendimiento de características antropomórficas al crear sus propias 

historias cortas y haciendo “libros” pequeños.  
 ¡Todos nuestros estudiantes han completado exitosamente sus evaluaciones de ELA MAP y muchos de 

los resultados de los estudiantes sobrepasaron sus metas individuales!  
 Nuestra clase va a celebrar el Mes de la Historia Afro-estadounidense en febrero con actividades de unidad, 

investigación y varios oradores invitados.  

 

¡Hola familias de Starbuck! No puedo creer que ya vamos a la mitad para terminar el año escolar. Parece 
haber pasado muy rápido. La PTSA de Starbuck quisiera felicitar a todos los estudiantes que lograron la 
Lista de Honor para el 2º trimestre. Sigan con el buen trabajo. La PTSA va a estar necesitando voluntarios 
para el Desayuno de la Lista de Honor más adelante en febrero. Si le gustaría ser voluntario para pasar 
donas y jugo, por favor comuníquese con Laurie Frisch en la oficina. Además, aún hay tiempo para 
inscribirse para la membresía de la PTSA de Starbuck. El costo es de $6.00 y lo puede hacer en la oficina. 
Estamos buscando a personas interesadas en formar parte de nuestra junta para el año escolar 2016-
2017. Si le gustaría más información sobre las posiciones disponibles, por favor siéntase libre de 
mandarme un correo electrónico a beautifulswan3@yahoo.com 
 

“Juntos”, podemos levantar nuestras voces para todos nuestros niños. 
 
Heidi Nicolazzo 
Presidenta de la PTSA de Starbuck MS 
 

 
Heidi Nicolazzo 

        Starbuck PTSA President 
        Beautifulswan3@yahoo.com 



    

 

 

 

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      $6.00 para Personalizar con Nombre 

Es una temporada del año 
emocionante y ocupada para nuestros 
estudiantes del 8º grado. ¡El Equipo 
Triunfadores ha hecho un buen trabajo 
en sus evaluaciones de lectura y 
matemáticas de MAP! Estamos 
orgullosos de todos.  
 
Actualmente estamos haciendo los 
horarios para la preparatoria.  
 
Las recaudaciones de fondos para las 
actividades de fin de año van a 
comenzar pronto. Esté atento para las 
paletas gourmet, Día de Tarta el 14 de 
marzo de 2016 y otras actividades de 
tipo espíritu escolar. Los ingresos van 
hacia las actividades de fin de año para 
los estudiantes que van a entrar a la 
preparatoria.  

 

Concurso de Geografía Nacional 
de 2016 

 
El Concurso de Geografía Nacional a nivel escolar 
fue el martes, 26 de enero en Starbuck. Felicidades 
a nuestro ganador, Proxson Cheriyan del 8º grado. 
Este es un tercer año consecutivo con el campeón 
de la escuela. Él va a tomar una prueba de aptitud 
para determinar su elegibilidad para el Concurso de 
Geografía de Wisconsin que será en abril. En 
segundo lugar quedo Aaron Petersen del 8º grado 
y en tercer lugar quedo Katie Roushia del 7º grado. 
Gracias a todos los estudiantes que participaron en 
la prueba preliminar por escrito y los finalistas que 
competieron en el concurso escolar.  
 

 

 

Los resultados de la Competencia de Enriquecimiento del segundo trimestre son los siguientes. 
Felicidades al grupo de enriquecimiento de la Sra. Hinze.  

 

Sra. Albright Sr. Butzen Sra. Hinze Sra. Langer/ 
Sra. Rivera 

Srta. Szcepanski 

5 2 1 4 3 

 
Este mes los estudiantes van a participar en un proyecto de ensayo de Investigación de 
Ingles/Ciencias en conjunto. Por favor hable con ellos periódicamente estas próximas semanas para 
que compartan la nueva información que han aprendido. Nos comunicaremos con usted si su 
estudiante no está cumpliendo con los plazos establecidos de la clase.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Parte De Sus Consejeros Escolares 

 ¡El Programa Fortaleciendo Familias tendrá lugar en la Escuela Secundaria Starbuck! 
 
Los padres y jóvenes, de edades de 10 a 14 años, están invitados a participar en el taller de 10-14 series 
de Fortaleciendo Familias que comenzará en febrero, 2016. Los padres y jóvenes participan en 
actividades que fortalecen sus habilidades para comunicarse, poner límites y resolver problemas juntos 
como una familia. También obtener destrezas en cómo lidiar con el estrés y resistir la presión de grupo 
especialmente relacionada al alcohol, drogas y comportamiento delincuente.  
  
Esta es una serie de 7-semanas que tomará lugar los martes en la tarde comenzando el 16 de febrero, 
2016 hasta el 5 de abril, 2016. Será de 5:30-8:00 p.m. en la Escuela Secundaria Starbuck. El programa 
es gratis para todas las familias. Habrá cuidado de niños gratis y una comida pequeña cada semana. 
Regístrese para el 9 de febrero, 2016 comunicándose con Sara Barrows al 664-6511 o por correo 
electrónico a Sara.Barrows@rusd.org.  
 
Fortaleciendo Familias es un programa basado en evidencia que ha sido reconocido como un programa 
de prevención ejemplar por la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención Delincuente y otras agencias 
federales. El programa es presentado por Enfoque en la Comunidad, Racine County UW-Extension y la 
Escuela Secundaria Starbuck.  
 
Sus Consejeros 
Srta. Barrow – 8o Grado 
Srta. Hagen – 7o Grado 
Sra. Witherspoon – 6o Grado 

 

        
 
¿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 
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Este artículo le va a informar sobre las recientes 
actividades de aprendizaje que están ocurriendo en los 
salones del Equipo Naranja. ¡Cómo va a ver, nuestro 
equipo ha estado bastante ocupado!  

 
La clase de ciencias ha terminado las Maquinas de 
Rube Goldberg, creadas por estudiantes con papel de 
cartulina o en tres dimensiones. Al momento estamos 
estudiando energía y vamos a ver más a fondo la 
energía eléctrica y magnetismo. A mediados de 
febrero, vamos a cambiar a un área de ciencias 
completamente diferentes: Ciencia Terrestre.  
 
En la clase de estudios sociales, los estudiantes 
acaban de terminar la porción de Roma y Grecia de 
Europa y seguirán con el Feudalismo y la Edad Media, 
seguido por el Renacimiento y la Era de la Ilustración. 
Después de esto, habrá un estudio de países 
Europeos individuales.  

 
La clase de Inglés de la Sra. Hammond acaba de 
terminar de leer “Rikki Tikki Tavi” – ¡pregúntele a su 
estudiante qué es antropomorfismo! - ¡y ahora van a 
comenzar a leer “Monsters are Due on Maple Street”, 
que fue un episodio en Twilight Zone en los viejos 
tiempos! Además, los estudiantes serán expuestos al 
modelo de aprendizaje combinado en el  salón de 
clases al explorar el Renacimiento de Harlem en 
febrero.  

 
Los estudiantes de lenguaje dual de la Srta. Mooney 
recientemente escribieron su primera edición de 
Estrella, un boletín informativo escolar bilingüe. Su 
estudiante recibió una copia para llevarse a casa. ¡Por 
favor pida verla! En Ingles, los estudiantes terminan los 
últimos detalles en su ensayo narrativo y en estudios 
sociales están hablando sobre la justicia social, 
historia de los Afro-estadounidenses y leyendo la 
autobiografía de Ruby Bridges, Through My Eyes.  
 
¡Finalmente, la Sra. Covelli regresó de su permiso de 
maternidad! Tuvo un niño sano llamado Tony. Su clase 
de Pre-Algebra está trabajando en resolver 
ecuaciones de varios pasos; van a comenzar a trabajar 
con factores, fracciones y exponentes. Las clases de 
matemáticas están comenzando una nueva unidad: 
geometría.  
 
Eso es todo para la edición de este mes del “Reporte 
Naranja”. ¡Aguanten todos, la marmota dijo que viene 
una primavera temprana!! 
 

Peter Harrison 
262-664-6500 

 

 

Informe del Equipo Naranja 

En ciencias hemos estado estudiando astronomía, 
más en específico los objetos en nuestro sistema 
solar como los planetas y nuestro sol. En lugar de un 
examen de la unidad, nuestros estudiantes tendrán 
la oportunidad de mostrar lo que han aprendido por 
medio de un proyecto cumulativo donde se 
convertirán en expertos en un planeta que ellos 
escojan. El estudiante luego va a mostrar lo que 
aprendió  al crear una cartulina o un cartel de tres 
partes para exhibir. Este proyecto tomará lugar estas 
próximas 2 semanas y si tiene que entregar el 
miércoles, 10 de febrero, 2016. Se les dará tiempo 
en el salón a los estudiantes pero será limitado así 
que lo que no terminen en clase, tendrán que hacer 
en casa.   
 
En matemáticas estamos haciendo fracciones, 
decimales y porcentajes. Su estudiante le puede 
decir lo que hemos aprendido sobre porcentajes y 
ahora las cuatro operaciones con decimales y sus 
reglas. Pronto seguiremos a las operaciones con 
fracciones. Por favor tenga en mente que quizás su 
estudiante vaya a necesitar que reponer materiales 
para nuestra libreta interactiva, esto incluye 
pegamento, tijeras y útiles para colorear. Los 
estudiantes también saben que tienen que hacer sus 
matemáticas en lápiz, así que los estudiantes tienen 
que reponer esos también.  
 
Estudios Sociales: 
 

1. Las asignaciones se pueden hacer en clase. 
Si no las terminan entonces son tarea.  

2. El próximo Reporte de Progreso será el 
próximo miércoles, 17 de febrero, 2016.  

3. Acabamos de terminar 2 proyectos de 
repaso relacionados al arte sobre los 
términos de mapa y Tierra del Capítulo 2 y 
las preguntas del diario del trimestre pasado.  

4. Vamos a continuar con el Capítulo 5: los 
Estados y las lecciones del Mes de Historia 
Afro-estadounidense.  

 

 



 
  

El Equipo Panthers quiere darle la bienvenida nuestro nuevo miembro de equipo, maestro de Educación 
Especial, el Sr. McQuade. El Sr. McQuade era antes parte del equipo de 8º grado de nuestra escuela, los 
Triunfadores.  
 
Este mes nuestros Panthers estarán trabajando en los decimales en matemáticas. En estudios sociales, 
nuestros estudiantes estarán aprendiendo sobre los Estados Unidos y en ciencias vamos a estar 
estudiando el Sonido y Luz.  
 
Como ya vamos a la mitad del año, hemos notado que a muchos de los estudiantes se les han acabado 
sus útiles escolares. Esperamos que los padres puedan reponer los materiales de su estudiante como 
lápices, hojas de papel sueltas, pegamento y útiles para colorear. Como es la temporada de resfriados y 
gripe, el Equipo Panthers le agradecería grandemente cualquier donación de cajas de pañuelos 
desechables (Kleenex).  

 

¡Feliz 2016 Familias Warhawk! 
 
Por favor continúe revisando la hoja semanal de asignaciones de su estudiante y mándenos un 
correo electrónico si tiene alguna preocupación sobre el progreso de su estudiante. Animamos 
firmemente la lectura diaria en casa para ayudar a mejorar el trabajo diario y los resultados finales 
de MAP para ambos la lectura y matemáticas que vienen esta primavera. Su estudiante sabe de 
sus resultados del otoño e invierno y sabe el progreso que necesita para llegar a su meta de 
primavera. Estos resultados son muy importantes ya que van a determinar ambos el crecimiento 
y ubicación para el 7º grado también.  
 
Matemáticas: Acabamos de terminar nuestras evaluaciones de MAP para matemáticas y lectura. 
¡Muchos de nuestros estudiantes mejoraron sus resultados y hubo algunos que ya hasta lograron 
su meta de la primavera! ¡MUY BIEN WARHAWKS!!! Estamos ahorita trabajando en sumar, 
restar, multiplicar y dividir decimales. También, vamos a continuar trabajando en Compass 
Learning para mejorar nuestras destrezas en matemáticas.  
 
Estudios Sociales: ¡Hemos comenzado la Unidad 4 América Latina! Ahora que su estudiante de 
sexto grado tiene el entendimiento básico de geografía física y la cultura, van a usar su 
conocimiento para explorar América Latina, específicamente México, Centroamérica y las Islas 
Caribeñas. Al final de esta unidad van a crear una presentación sobre un país que ellos escojan.  
 
Ciencia: Ya casi terminamos el Espacio y Astronomía y vamos a comenzar The Diversity of Life 
donde los estudiante van a estar aprendiendo sobre células, plantas y animales, clasificaciones, 
movimiento y como obtener energía. Vamos a convertirnos en botánicos donde cada estudiante 
va a plantar semillas y observa el patrón de crecimiento. Uno de los proyectos finales será crear 
una célula de una planta y animal.  
 
heather.coolidge@rusd.org  
michelle.fritsch@rusd.org 
ariel.kaye@rusd.org 
dana.thielen@rusd.org 



 

 
  

¿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


 

 

12 de febrero-------------------Salida 2 Horas Temprano – Desarrollo del Personal 

15 de febrero--------------------------------------------------Día de Vacación de Invierno 

23 de marzo-----------Salida 2 Horas Temprano, Conferencias de Padre/Maestro,  

                                                                                  2:00 - 4:00 & 5:00 - 7:00 PM  

24 de marzo-----No Hay Clases-Conferencias de Padre/Maestro, 8:00AM-12:00 

25 de marzo – 1 de abril----------------------------------------Vacaciones de Primavera 

4 de abril----------------------------------------------------------------------Regreso a Clases 

22 de abril-----------------------Salida 2 Horas Temprano – Desarrollo del Personal 

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 

 

 

 
 

SE SOLICIDA AYUDA 
 
Arbor Management, el proveedor 
de servicios de comida para el 
Distrito de Racine, está 
buscando empleados especiales. 
Estamos buscando el tipo de 
personas que estén interesadas 
en horas de medio tiempo los 
días que hay clases y les guste 
trabajar con niños. Los turnos 
son de 3 a 6 horas por día entre 
las 5 am y las 3 pm, de lunes a 
viernes. Si está interesado, por 
favor llene una solicitud entre las 
9 am y 3 pm en la oficina Arbor 
localizada en 3109 Mt. Pleasant 
St., Edificio 2 Puerta B. 
Esperamos verlos. 

 
EOE M/F/D/V 

2015 - 2016 
Calendario de Eventos 

El Festival de Lectura es un paseo divertido, gratis y con el tema de libros para los estudiantes en el 
área de Racine/Kenosha de 7º y 8º grado. Este año los estudiantes de la escuela Starbuck  asistirán al 
evento en el colegio Carthage College el martes, 22 de marzo de 2016. ¡Este año estamos contentos de 
anunciar que Kristin Levine, autora del libro The Lions of Little Rock, asistirá al Festival de Lectura para 
conocer a estudiantes en persona! Para calificar para ir, los estudiantes deben leer cada libro y tomar una 
prueba pequeña. No hay ningún costo para que los estudiantes asistan y todos los libros están disponibles 
en la Biblioteca de Starbuck y en la Biblioteca Pública de Racine. 
 

Estos son los libros para el Festival de Lectura 2016: 
 

The Lions of Little Rock by Kristin Levine 
A Monster Calls by Patrick Ness 

El Deafo by CeCe Bell 
The Gardener by S.A. Bodeen 

Zane and the Hurricane by Rodman Philbrick 
Counting by 7s by Holly Goldberg Sloan 

 
Cualquier estudiante o padre interesado en aprender más debe contactar a la Sra. Bast en la biblioteca 
(664-6518). 

 


