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Noticias del Director 
Estimadas familias de Starbuck, 
 
En la Escuela Secundaria Starbuck estamos trabajando duro para 
ayudar a nuestros estudiantes tomar las mejores decisiones sobre su 
trabajo escolar y un carácter positivo.  Ayudar a los adolescentes a 
desarrollar hábitos saludables requiere de interesar a los adolescentes 
en ser los mejores.  
 
Padres, agradezco su apoyo en ayudar a sus estudiantes a tener un año 
escolar productivo.  Por favor siga esperando lo mejor de sus 
estudiantes.  Siga preguntándoles sobre su tarea, relaciones con los 
compañeros y las relaciones entre ellos y sus maestros.  Sin importar la 
carrera que su estudiante escoja, mi deseo es que el crecerá a ser un 
adulto respetuoso y responsable.  
 
A nombre del personal, quisiera dar nuestro agradecimiento a los padres 
y familiares quienes asistieron a las conferencias de otoño de padres y 
maestros.  Agradecemos esta oportunidad para hablar directamente con 
usted sobre el progreso de su estudiante hasta este punto del año 
escolar.  Padres, sepan por favor, que son una parte importante de lo 
que hacemos aquí en Starbuck.  Aun si no asistieron, queremos saber 
sobre sus preocupaciones y darle una oportunidad de reunirse con los 
maestros de su estudiante.  Déjennos saber cómo le podemos asistir 
para hacer esto una realidad.  
 
Padres, por favor sigan participando en las diferentes áreas de nuestra 
escuela.  Siga animando a su estudiante para dar lo mejor de sí mismo.  
Su participación nos apoya, anima y motiva.  
 

  
Atentamente, 
 
Andre Bennett 
Director Principal 
 



Noticias de la PTSA 

Estudiantes del mes para septiembre:  

 Makayla Herness, Parie Nelson-Markham, Angel Guadarrama, Gregory Sanders 

Estudiantes del mes para octubre:  

 Crystal Cole, Jesusita LaPoint, Troy Kipper, Brett Stark 

 

Enfoques del Salón  
 
Inglés 

 Cuadernos Interactivos están en la agenda en la clase de inglés.  Estos cuadernos serán usados 

como un recurso para los estudiantes para ser usados como una referencia durante el año.  Los 

estudiantes deberán traer un cuaderno extra y lápices a la clase.   

Matemática 

 Las clases de matemática están trabajando la unidad de razones y proporciones y en Pre-Algebra 

los estudiantes están aprendiendo a resolver ecuaciones de un paso.  Para nuestro próximo 

proyecto de STEM, los estudiantes estarán construyendo barcos usando palos de paletas, ligas y 

pegamento.  

 

Ciencia 

 En la clase de ciencia los estudiantes estarán aprendiendo sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad.  

 

Ciencias Sociales 

 Gran Britania e Irlanda son los próximos países de los cual la clase aprenderá.  Las clases acaban 

de estudiar sobre los desastres naturales.   

¡Hola familias de Starbuck!  No puedo creer que el primer trimestre escolar ya terminó.  La PTSA quisiera 
felicitar a todos los estudiantes quienes estuvieron en la lista de honores para el primer trimestre escolar.  
Bien hecho, sigan haciendo un buen trabajo.  Nos fue bien en la recaudación de fondos de otoño y 
agradecemos a todas las familias quienes participaron.  Anticipamos una fecha de entrega a la escuela 
para mediados de diciembre, justo a tiempo para los días festivos.  Llamaremos a las familias quienes 
participaron con la fecha exacta de entrega.  Nuestra próxima junta de la PTSA será el viernes 10 de 
febrero de 2016 in la biblioteca de Starbuck a las 6 pm.     
 
La PTSA de Starbuck espera que usted y su familia pasen unas lindas fiestas decembrinas.  

 
Heidi Nicolazzo 

        Presidenta de la PTSA de Starbuck 
        Beautifulswan3@yahoo.com 



    

 

Quisiéramos mandar un gran agradecimiento a nuestros padres (y estudiantes) quienes asistieron a las 

conferencias.  Aquí están los resultados de nuestra Competencia de Enriquecimiento del 1er Trimestre. 

Tuvimos 4 Competiciones de Viernes y para cada una se repartieron puntos a los equipos conforme 
terminaron las áreas.  Nuestra primera competencia de Enriquecimiento del 2do trimestre será el viernes 13 
de 2015 y es Atrapa la Bandera.  
 

Resultados 
del 1er 

Trimestre 

Albright Butzen Hinze Langer/Rivera Szcepanski 

4 2 3 5 1 

 

 

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 

Este trimestre escolar, en ciencias sociales, hemos estado estudiando sobre la Revolución Americana.  
También hicimos un simulacro de impuestos en donde los estudiantes se vistieron como reyes, cobradores 
de impuestos y miembros del parlamento.    
 
La Srta. Baukin ha estado trabajando duro en recaudar fondos para los materiales de nuestro salón de 

ciencia.  ¡¡Gracias a los que apoyaron nuestro proyecto donerschoose.org!!  La Srta. Baukin también recibió 
una beca del Meemic Foundation para usar para su salón. 
 
En matemática e inglés hemos estado desarrollando las destrezas que son evaluadas en el examen MAP, 
utilizando Compass Learning.  Por favor anime a los estudiantes para que den lo mejor de sí en estas 
actividades ya que les ayudará a incrementar sus destrezas de lectura y matemática.  Las tareas de 
Compass Learning solo se pueden hacer en la escuela ya que no hay acceso a ellas afuera de la escuela.  
Los estudiantes deben de terminar aproximadamente 60 minutos en cada materia por semana. 
 
Los estudiantes deben entregar una investigación sobre un libro de ficción para el 30 de noviembre.  Fue 
asignada el 9 de noviembre.  Si necesita otra copia, su estudiante puede hablar con la Sra. Ziegert o la Sra. 
Van Elzen o puede encontrar las preguntas en la página de internet de la Sra. Ziegert.     
 
Gracias a todos los padres, tutores y estudiantes quienes vinieron a nuestras conferencias de 
padres/maestros.  Fue un gusto conocerlos.  
 

http://www.donerschoose.org/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Parte de Sus Consejeros 
Escolares 

 

¡Bienvenidos Spartans! 

Consejos Para Comunicarse Con Su Adolecente  

 Escoja el Mejor Momento para Hablar.  Es mejor hablar cuando todos estén bien 
descansados y sin la presión de asuntos pendientes.  Haga tiempo todos los días para 
hablar con su adolecente.  

 Hágase una Persona Quien Escucha Atentamente.  Los buenos comunicadores 
practican el arte de escuchar atentamente.  El comportamiento de los que escuchan 
atentamente le dice a los que están hablando que se les está prestando atención.  
Cuando escucha atentamente a su adolecente, le ayuda a sentirse valorado.  Esto los 
hace más dispuestos a comunicarse con usted.  Escuchar atentamente es una destreza 
aprendida.  Estas técnicas pueden ayudarle a dominarla: 

o Hable alentadamente: - Dime más…  - ¿Me puedes describir eso…? 
o Pida clarificación: - Ayúdame a entender lo que quieres decir… 
o Comparta reflexiones: - Parece que te sientes… 
o Resuma: - Si te entendí bien, ¿dijiste…? 
o Dele validez: - Tienes todo el derecho de sentir… 

o Muestre interés: - ¡AH!  Eso debió ser… 

o Use lenguaje corporal: Mantenga un buen contacto visual.  Inclínese hacia ellos. 
o Tenga empatía: Trate de entender sus sentimientos y pensamientos. 

 Dele a su Adolecente la Oportunidad de Explicar.  Evite hacer suposiciones.  

Eventos Importantes 

 3 de diciembre: Desayuno por la Lista de Honores. Por favor vea su invitación o comuníquese 
con el consejero de su estudiante para más información.  
 
Sus Consejeros 
Srta. Barrow – 8o Gr., Srta. Hagen – 7o Gr., Sra. Witherspoon – 6o Gr. 

 

 
Padres, ¿necesitan ayuda registrándose para usar Infinite Campus?  Pase durante el día escolar y 
hable con la Srta. Piliouras.  Ella les ayudará a registrarse e iniciar una sesión.  Con el acceso a Infinite 
Campus usted se puede mantener al tanto de las notas de su estudiante, su asistencia, tareas y 
mandarles mensajes a sus maestros. 
 
¿Tiene preguntas o preocupaciones?  Por favor comuníquese con nuestra coordinadora de padres, la 
Srta. Piliouras al 262-664-6500 o a sophia.piliouras@rusd.org.  
 

 
 
 

 

Danos “Like” en facebook: facebook.com/starbuckmiddleschool 
Síguenos en twitter: twitter.com/starbuckmiddle 

 

mailto:sophia.piliouras@rusd.org


   

 Ha habido bastante aprendizaje aquí en Starbuck desde que 
se envió el último boletín.  Aquí hay un resumen de lo que 
ha estado pasando en los salones del Equipo Naranja.   
 
La clase de ciencia esta traicionando de Ecología y Física y 
de una unidad sobre el medio ambiente y la conservación a 
una sobre el movimiento de los objetos y las fuerzas que 
crean el movimiento.  Al momento de escribir la presente, 
los estudiantes hacen un proyecto parecido a uno hecho en 
ciencias sociales: están haciendo su propia isla, incluyendo 
el bioma en que viven, los recursos naturales que 
necesitarán y el impacto que su presencia tiene en ese 
medio ambiente. 
 
En ciencias sociales, el proyecto en que trabajan los 
estudiantes del Sr. Novack se llama “crear nuestro propio 
gobierno y país”.  Cuando terminen eso comenzarán con la 
cultura.  Terminarán el mes comenzando a ver los países en 
Europa.  
 
Las clases de inglés de la Sra. Hammond comienzan la 
caracterización.  Los estudiantes realizarán proyectos 
independientes y en grupo mientras leen cuentos cortos.  
Después, esperan usar los iPads, los cual tienen una 
aplicación interactiva del cuento "The Christmas Carol" por 
Charles Dickens.  A los estudiantes siempre les gusta leer 
este cuento clásico.  
 
En las clases de educación bilingüe de la Sra. Mooney los 
estudiantes están planeando su Evento de Amabilidad el 
cual presentarán a todo el séptimo grada antes del Día de 
Acción de Gracias.  Escriben su propio contenido y estarán 
dialogando con sus compañeros sobre cómo ser amables, 
aun cuando es difícil serlo.  También están leyendo su 
primera obra del año, The Monsters Are Due on Maple 
Street. En matemática los estudiantes siguen trabajando en 
proporciones y velocidades.  
 
Por último, la Sra. Covelli está ausente por razón de 
maternidad hasta después del descanso decembrino.  El Sr. 
Douglas está haciendo muy bien en su ausencia, 
enseñando matemática avanzada (pre-algebra) y regular.  
En 7º grado han estado trabajando muy duro en resolver 
problemas con proporciones y velocidades usando varios 
métodos en algebra.  En pre-algebra han estado 
simplificando y resolviendo expresiones variables, usando el 
método de distribución y trabajando en identificar las 
diferentes partes de una expresión tales como los términos 
coeficientes y constantes.  
 
Eso es todo por la edición de este mes del “Reporte 

Naranja”.  ¡Disfruten de los momentos de calidad de esta 
temporada de fiestas! 
  

Peter Harrison 
262-664-6500 

 

 

Informe del Equipo Naranja 

El Equipo Phoenix quisiera agradecerles a todos los padres 
quienes asistieron a las conferencias de padres y maestros.  

¡Nos dio gusto conocerlos y hablar con ustedes! 
 
En artes de lenguaje, los estudiantes están aprendiendo y 
practicando la trama.  Hemos aplicado nuestros 
conocimientos sobre trama al ver algunos cortos de 
películas Pixar y completar la montaña de trama.  Estamos 
haciendo la transición a leer cuentos del libro de Literatura 
del 6º grado.  
 
Los estudiantes en matemática están trabajando en las 
proporciones.  Los estudiantes han usado lo que saben 
sobre las proporciones básicas y ahora practican la 
velocidad de unidad y proporciones.  También practicamos 
las destrezas matemáticas usando Compass Learning cada 
semana.  Su primer examen sobre las proporciones se 
aproxima así que asegúrese de que estudien y repasen.   
 
Las clases de ciencias están aprendiendo sobre la 

astronomía y ¡hasta crearon sus propias constelaciones!  
También están aprendiendo sobre nuestro planeta Tierra.  
Cómo y por qué tenemos temporadas y cómo funciona 
nuestro sol para tener luz y obscuridad todos los días. 
 
Las clases de ciencias sociales leen el periódico cada 
semana y los estudiantes escogen un artículo de su 
preferencia para hacer un reporte de las 5 W.  También ven 
las noticias en CNN y hablan sobre los eventos actuales.  
Se reparten reportes de progreso cada dos semanas, en 
miércoles y necesitan la firma de un padre/tutor, así que 
padres estén al pendiente por eso.  
 

 

Concierto de Invierno del Coro del 6º & 7º 
Grado 

Henrietta Welch Theater (Auditorio de la Escuela) 
martes, 15 de diciembre 
6:30 pm (Las puertas abren a las 6pm) 
Vestimenta de Concierto para Estudiantes: 
Pantalones/falda y zapatos oscuros y camisa 
blanca, roja o verde.  
 

Concierto de Invierno del Coro del 8º Grado 
Henrietta Welch Theater (Auditorio de la Escuela) 
jueves, 17 de diciembre  
6:30 pm (Las puertas abren a las 6pm) 
Vestimenta de Concierto para Estudiantes: 
Pantalones/falda y zapatos oscuros y camisa 
blanca, roja o verde. 
 

 



 
  

 

Artes del Lenguaje, los estudiantes están trabajando en el programa Compass Learning. El 
programa entrega artes de lenguaje al nivel de instrucción del estudiante para aumentar su 
comprensión y adquisición de nuevas destrezas. En Ciencias acabamos de empezar a estudiar 
Astronomía y Ciencia Espacial. Los estudiantes tienen un proyecto en casa que tienen que 
entregar el 14 de diciembre de 2015. En Estudios Sociales, estaremos explorando los conceptos 
de Geografía Humana, incluyendo populación, movimiento, economía, gobierno y cultura. Ahorita 
en matemáticas estamos trabajando índices, proporciones y tasas. Pronto seguiremos al Módulo 
2- Operaciones Aritméticas. POR FAVOR recuerde que TODOS los estudiantes de matemáticas 
necesitan: lápices, papel, botella de pegamento, tijeras, lápices de color y marcadores.  

 

             

 

 
¡Saludos Familias! 
 
¡Es el principio de un nuevo trimestre y los maestros del Equipo Warhawk están ansiosos por lo 
que ha de venir! Por favor recuerde buscar en la agenda de su estudiante, ya que ahí es donde 
se apunta toda la información importante. ¡Gracias a todas las familias que asistieron a las 
conferencias! Si tiene alguna pregunta o preocupación de su estudiante, por favor siéntase libre 
de comunicarse con el maestro de su estudiante.  
 
Matemáticas: Ahorita estamos terminando nuestro capitulo en índices y porcentajes. Estas últimas 
semanas también hemos estado agregando destrezas de matemáticas a nuestros cuadernos 
interactivos. (Por favor asegúrense de traer sus colores, tijeras y pegamento a clases cuando se 
necesiten.) También, hemos estado trabajando en Compass Learning durante la semana para 
mejorar nuestras destrezas en matemáticas. Esperamos y esto nos ayude a subir nuestros puntos 
de MAP en enero.   
 
Estudios Sociales: Ahorita estamos terminando con las destrezas básicas de geografía y 
comenzando el estudio de personas y culturas. Para cada lección, los estudiantes estarán usando 
sus cuadernos interactivos. Por favor asegúrese que su estudiante tenga materiales como tijeras, 
pegamento y utensilios para colorear para poder participar adecuadamente.  
 
Ciencias: Estamos terminando el libro de Ciencia y Tecnología y seguiremos con Astronomía y 
Espacio. Los estudiantes disfrutaron nuestro proyecto de recortes de ciencia. Fue bonito ver los 
proyectos coloridos y creativos que hicieron.     
 
heather.coolidge@rusd.org  
michelle.fritsch@rusd.org 
ariel.kaye@rusd.org 
dana.thielen@rusd.org 



 

 

 

¡ES HORA DE 

APLICAR! 
Aplique para las escuelas de preferencia, 

escuelas magnet y charter de RUSD del 1 

de diciembre al 15 de enero 
 

¡Nuevo este año! 
 

Familias actuales de RUSD y familias nuevas a RUSD 

pueden aplicar para su escuela de preferencia por 

internet en www.rusd.org o visitando al Centro de 

Inscripción de RUSD (3109 Mt. Pleasant St.). 
 

El periodo para aplicar comienza el 1 de diciembre a 

las 7:30 a.m. y termina el 15 de enero a las 4:30 

p.m. 

 
Escuelas Magnet y Charter y Walden III 

Ser aceptado se basa en un sistema de lotería; aparte 

de entregar la aplicación las familias tienen que asistir 

a la orientación en la escuela. Esto es para: 

-Escuela Primaria Jefferson Lighthouse 

-Escuela Primaria Bull Fine Arts 

-Escuela Primaria Red Apple 

-Escuela Charter REAL (grados 6-12) 

-Walden III (grados 6-12) 

 
Escuela de Preferencia (cualquier escuela que no 

sea magnet y que no sea su escuela 

correspondiente por domicilio) 
Las aplicaciones son consideradas basadas en 

la fecha recibida y en el espacio disponible en la 

escuela.  Familias con continuación de escuela 

de preferencia no tienen que aplicar de nuevo. 
¿Preguntas? Comuníquese con el Centro de 

Inscripción por correo electrónico a 
enrollment.center@rusd.org o (262) 631-7194. 

 
¡Nos alegramos por darle la bienvenida a 

RUSD! 

  

mailto:enrollment.center@rusd.org


 
 

 
  
 

2015 - 2016 
Calendario de Eventos 

 

26 & 27 de noviembre----------Vacaciones del Día de Acción de Gracias 

11 de diciembre-----Desarrollo del Personal- salida temprana de 2 horas 

23 de diciembre– 1 de enero 2016-------------------Vacaciones de Invierno 

4 de enero 2016--------------------------------------------------Regreso a Clases 

18 de enero----------------------------------------------Día de Martin Luther King 

12 de febrero---------Desarrollo del Personal- salida temprana de 2 horas 

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

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

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

22 de abril-------------Desarrollo del Personal- salida temprana de 2 horas 

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

7 de junio* -----------------------------------------------------Último Día de Clases 

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

 

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

 

*Depende de los Días de Nieve/Frio 

 

 

 
 

 

El Festival de Lectura es una salida de campo divertida, 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 ya sea el lunes 21 de marzo o el martes 22 de marzo de 2016 
(la fecha será seleccionada pronto). ¡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, 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). 

 


