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Noticias del Director 
 

Bienvenidos al Año Escolar 2015-2016 
 
Hemos comenzado bien este año y estoy emocionado de formar parte de las 
grandes cosas que están pasando en la Escuela Secundaria Starbuck. Mi 
nombre es Andre Bennett y soy el nuevo Director Principal. He pasado los 
últimos 6 años en Janesville, Wisconsin como el único Director Auxiliar en una 
secundaria con más de 950 estudiantes. Antes de irme a Janesville yo trabajaba 
aquí en Racine como maestro de Educación Especial Intercategorial. He tenido 
el placer de enseñar en la Escuela Preparatoria Case y en la Escuela 
Secundaria Gilmore. El poder regresar a Racine para trabajar con las familias 
y estudiantes en la comunidad es algo que valoro. Crecí en el área de Racine 
y el tener la oportunidad de dar a los que me han dado mucho es una gran 
bendición.  
 
En las siguientes semanas estaremos tomando los exámenes MAP. Estos 
exámenes nos dejan saber cómo están nuestros estudiantes académicamente 
y como deben de estar para este tiempo el próximo otoño. Por favor anime a 
su(s) estudiante(s)  a que hagan su mayor esfuerzo cuando estén tomando 
estos exámenes. Queremos asegurarnos que estén preparados para la 
próxima etapa en sus carreras académicas. La escuela preparatoria se 
aproxima y cuando menos lo espero llegara el día de graduación. Haremos lo 
que sea necesaria para proveer un plan de estudios garantizado y viable para 
alistar a nuestros estudiantes para una carrera y la universidad.  
 
También, quiero informarle que las conferencias de padre/maestro de 
noviembre están cerca y queremos ver a cada uno de los padres si es posible. 
Sepa que nos puede llamar y haremos todo lo que podamos hacer para 
asegurarle de que tenga el tiempo que necesita para hablar sobre el progreso 
de su estudiante y cualquier preocupación. Este también seria buen momento 
para pasar y reunirse conmigo. Durante este tiempo yo estaré por el edificio así 
que siéntase libre de parar a presentarse y yo haré los mismo. 
  
Atentamente, 
 
Andre Bennett 
Director Principal 
 



Noticias de la PTSA “Asociación de Maestros, Padres y Estudiantes” 

Qué hay de nuevo en nuestros salones de clase: 
Srta. Foley: En la clase de matemáticas hemos tenido 2 lecciones STEM. Una era el Reto Vaso y en la 
otra los estudiantes tenían que construir una torre con limpia pipas de colores que se pare 
independientemente. Esta semana todos los estudiantes están participando en la Semana de Matemáticas 
Inspiradora. Este programa fue desarrollado por la Universidad de Stanford para que se use en escuelas 
secundarias.   
 
Sr. Hazen: En la clase de Estudios Sociales los estudiantes están aprendiendo sobre el “tiempo mundial.” 
Ahorita estamos empezando con las zonas de tiempo de los Estados Unidos. La meta es lograr que los 
estudiantes se den cuenta de la importancia de las diferentes horas en diferentes lugares. Los estudiantes 
están aprendiendo sobre el Primer Meridiano y como se relaciona a nuestra unidad.  
 
Sr. McCoy: Tenemos a un nuevo maestro de Ciencias en nuestro equipo. El Sr. McCoy viene del Distrito 
Unificado de Kenosha y ha estado enseñando por 10 años. Ahorita él no tiene un salón  asignado así que 
anda con un carrito portable de Ciencias. ¡Qué aventura!  
 
Sra. Stapleman: Nuestras clases de inglés han empezado a leer su primera novela, Seedfolks, de Paul 
Fleischman. La novela incluye 13 historias de como los personajes limpiaron un lote vacante al plantar un 
jardín. Cada clase de inglés está dividida en círculos de literatura que trabajan juntos en las tareas de clase 
y proyectos.  

Bienvenidos de regreso familias de la Escuela Secundaria Starbuck. La PTSA de Starbuck está 
empezando el año con éxito. Tenemos por los menos 25 miembros, eso nos califica para recibir el premio 
de Regreso a Clases “Back to School”, el cual recibiremos en abril. ¡Bien hecho! Aún podemos recibir 
más premios durante el año, así que sigan inscribiéndose para la membresía. Nuestra primera junta del 
año será el martes 13 de octubre de 2015 a las 6:00 p.m. en la biblioteca de la escuela Starbuck. Venga 
a conocer y saludar al director nuevo, el Sr. Andre Bennett, inscríbase para una membresía de Sam’s 
Club y conozca al representante de los vasos BRAX Spirit Cups. Aprenda más sobre este esfuerzo para 
recaudar fondos y vea el logo de la escuela Starbuck que podemos poner en los vasos. También 
tendremos una “Noche de Cena en Georgie Porgie”, programada para el 15 de octubre de 2015 de 4-9 
p.m. El PTSA recibirá del 10-15% de todas las ventas. Espero velos a todos ahí. 

        
Heidi Nicolazzo 

        Presidente de la PTSA de Starbuck 
        Beautifulswan3@yahoo.com 

¡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 
Fecha límite para ordenar y obtener 4 iconos gratis: 10/2/15 



    

 

¡Hemos comenzado bien! Este año hemos empezado un nuevo esfuerzo: una Competición Trimestral de 
Enriquecimiento. Cada maestro de Enriquecimiento tiene un grupo de estudiantes que pasaran el año 
entero con ellos, creando relaciones y trabajando en varias habilidades. Cada dos viernes (o casi) los 
estudiantes tendrán la oportunidad de competir para ganar puntos para su grupo de Enriquecimiento. El 
grupo de Enriquecimiento con más puntos al final del trimestre se ganará un incentivo trimestral. La 
primera competición se trataba de una variedad de carreras de relevos que contribuyeron a la puntuación 
final. Lo mantendremos al día en cada hoja informativa de los lugares que ocupan cada equipo en la 
competición y también un avance de las próximas competiciones. 

Lugares 
Actuales 

Albright Butzen Hinze Langer/Rivera Szcepanski 

3 1 4 5 2 

 
Fechas de Competiciones Futuras 
9/18- Competencia de “Residuos Tóxicos” 
10/2- Aun No Determinado 
10/23- Aun No Determinado 

 

 

 

Equipo GR8’s 

Triunfadores  
 En la clase de inglés, los estudiantes están leyendo 145th Street Short Stories por Walter Dean Myers. 
También estamos usando cuadernos y diarios interactivos prácticamente cada día. En matemáticas, 
los estudiantes están trabajando en transformaciones. En ciencias, los estudiantes están estudiando 
química. En Estudios Sociales, los estudiantes están estudiando las Edades Oscuras y la exploración 
Europea.  
 
En la clase de Inglés, los estudiantes recibieron una hoja azul con información sobre ayudas en el 
internet y como inscribirse para recibir recordatorios sobre la clase de Inglés. Puede recibir mensajes 
breves ya se por correo electrónico o textos a su teléfono celular. No se comparten números de 
teléfono o correos electrónicos en estos mensajes. Si necesita un código de clase otra vez, por favor 
contacte a la Sra. Ziegert. 
 
Los maestros del equipo Triunfadores esperan que todos los Triunfadores hayan tenido unas buenas 
semanas de regreso a clases. Hemos disfrutado el conocer a nuestros estudiantes y el regreso a la 
rutina.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Parte De Sus Consejeros De Escuela 

 
¡Bienvenidos Espartanos de Starbuck! 
 
Este año ha tenido un gran comienzo y estamos muy emocionados de trabajar con todos ustedes este 
año escolar. Mientras nos vamos acomodando de regreso, hemos anotado algunas sugerencias para 
ayudar a su familia tener un año escolar de éxito y divertido.  
 
¡Comer Saludable! El empezar cada día con un desayuno es la mejor manera de estimular el cuerpo y 
prepararse para los retos diarios. Recordatorio: La escuela Starbuck tiene un programa de desayuno 
diario para nuestros estudiantes. Por favor contáctenos para más información.  
 
¡Se activó! El involucrarse en actividades de la escuela ayudara a su estudiante a desarrollar un sentido 
de comunidad con nuestra escuela. Las actividades de escuela animan a estudiantes a tener éxito al 
crear expectativas sobre la asistencia, calificaciones y comportamiento. ¡También son buena manera de 
conocer a nuevas amistades y divertirse! 
 
*Anuncios de 8º Grado: Los estudiantes de 8º grado estarán participando en Conferencias de 
Planificación Individual con la Srta. Barrows para ayudar a prepararlos para la preparatoria y más allá. 
Se les anima sumamente a los padres/tutores a asistir. Esté al tanto de una invitación en el correo con 
su fecha y hora programada. ¡O aún mejor, contacte a la Srta. Barrows para programar una hora de 
conferencia que sea mejor para usted!  
 
¡Programa de Vitaminas GRATIS!!  La farmacia Lakeview Pharmacy (516 Monument Square, Racine, 
WI) está ofreciendo un Programa de Vitaminas para Niños GRATIS para cada niño en su familia de las 
edades de 4-12 años. El padre/tutor debe recoger el suministro de 30 días de las vitaminas, Natural 
Children’s Vitamins, cada mes. 
 
**La farmacia Lakeview Pharmacy va a tener un evento de lanzamiento en la Fiesta en el Pavimento el 
26 de septiembre a las 12:00PM en Monument Square, en el centro de la ciudad de Racine. Si no puede 
ir al evento de lanzamiento, puede parar en la farmacia Lakeview Pharmacy a cualquier hora durante 
las horas regulares de negocio para recoger el suministro de su niño.    
 
Sus Consejeros 
 
Srta. Barrow – 8o Gr., Srta. Hagen – 7o Gr., Sra. Witherspoon – 6o Gr. 
 

Padres de Starbuck: Si tiene alguna pregunta en general, 
comentarios, preocupaciones o alguna idea para la noche de 
padres que le gustaría ver por favor siéntase libre de 
contactarme, la Coordinadora de Padres de Starbuck, Sophia 
Piliouras, a mi correo electrónico 

sophia.piliouras@rusd.org.  ¡Gracias!  

mailto:sophia.piliouras@rusd.org


  

Los maestros del Equipo Naranja están MUY 
contentos de la “cosecha” de Naranjas que han 
comenzado el año escolar 2015-2016 con nosotros. 
¡Hemos notado que ellos están aquí para APRENDER 
y nosotros estamos feliz de complacer! Aquí está un 
resumen de lo que está pasando en los salones de 
clase del Equipo Naranja.  
 
La clase de Ciencias ha empezado a aprender sobre 
los ecosistemas que componen el Planeta Tierra. Las 
actividades de laboratorio han implicado la 
construcción de un ecosistema, la estimación de una 
población y el camuflaje de una mariposa.  
 
En la clase de Estudios Sociales, los estudiantes del 
Sr. Novak están tomando apuntes sobre los cinco 
temas de geografía: Locación, Lugar, Movimiento, 
Región e Interacción Humana/Ambiental. Luego están 
usando esta información para hacer un panfleto sobre 
algún país en el hemisferio oriental que elija el 
estudiante. Ellos escribirán la definición y tres hechos 
sobre cada uno de los temas relacionados a su país. 
También incluirán fotos, una para cada tema.   
 
Los estudiantes de inglés de la Sra. Hammond han 
tenido un gran comienzo después de un tiempo de 
dinámicas para la formación de equipos en grupos. 
Han empezado el año leyendo el libro Seedfolks, el 
cual enfatiza la comunidad en un entorno multicultural. 
El enfoque será en la caracterización y un proyecto 
durante la lectura.  
 
Finalmente, la Sra. Covelli tiene sus dos clases, 
Matemática Avanzada (Pre-Algebra) y Matemática 
Regular. Las clases de matemáticas están repasando 
los patrones y sentido de los números, incluyendo las 
operaciones de decimales y fracciones. Después van 
a estudiar los números enteros y un poco de álgebra. 
Las clases de pre-álgebra están estudiando y 
haciendo un poco de repaso, utilizando variables, 
números enteros y evaluando expresiones variables. 
Después harán una transición y usaran esas destrezas 
para resolver una variedad de ecuaciones e 
inecuaciones.  

 
Es todo para la edición de este mes del “Reporte 
Naranja”. ¡Disfruten nuestro clima de verano 
extendido! 

  
Peter Harrison 
262-664-6500 

 

 

Informe del Equipo Naranja 

El Equipo Phoenix quisiera darles la bienvenida a 
nuestros nuevos estudiantes de 6º grado a la escuela 
Starbucks.   
 
Las clases de artes del lenguaje están terminando los 
exámenes de MAP por primera vez este año. Estamos 
ansiosos de presentar Compass Learning a nuestras 
clases.  
 
En matemáticas estamos empezando con un repaso 
de las operaciones de números enteros. También 
estamos usando una carpeta de matemáticas en 
clase y estaremos haciendo manualidades durante el 
año entonces por favor mantenga a su estudiante 
preparado con útiles para colorear, tijeras y 
pegamento. 
 
Las clases de ciencia están comenzando el año 
investigando lo que es ser un Científico. Por favor 
asegúrese que su estudiante haya llevado a casa un 
contrato de seguridad para que usted firme.  
 
Para Estudios Sociales por favor traiga lápices, un 
cuaderno, hojas sueltas, lápices de color, voluntad 
para aprender y las tareas completas para el año 
2015-2016. Tendré materiales para los necesitados.  
 
Favor de crear un ambiente en casa con un espacio 
callado donde su estudiante pueda concentrarse sin 
distracciones como Facebook, textos, video juegos 
y/o televisión. Especialmente al empezar el sexto 
grado por las nuevas demandas organizacionales y 
académicas de la escuela secundaria. 
 

En las clases de educación bilingüe de la Srta. 
Mooney estamos estudiando tema y hemos 
terminado de leer los relatos cortos Charles and 
Seventh Grade. En enriquecimiento, estamos 
hablando sobre los peligros de los medios de 
comunicación social y cómo podemos usarlos de 
una manera que sea segura y saludable. ¡La Srta. 
Mooney  quisiera agradecer a sus estudiantes y 
padres por un buen comienzo al año!  

7º Grado Bilingüe 
 



 
 
  

 

¡Bienvenido al Equipo Panthers!  
 

Los maestros del Equipo Panthers son la Sra. Ahnen, Sra. Asher, Sr. David, Srta. Gudaitis y 
el Sr. Hess. Todos los maestros Panther enseñan una clase de Artes del Lenguaje y por lo 
menos otra materia.  
 
La Sra. Ahnen enseña matemáticas. Este año los estudiantes de matemáticas estarán usando 
cuadernos interactivos. Los estudiantes podrán participar en actividades de experiencia 
práctica y practicar como resolver problemas del mundo real. 
 
La Sra. Asher es la maestra de estudios sociales de nuestro equipo; este año estaremos 
estudiando geografía del hemisferio occidental. 
 
El Sr. David enseña varias clases como maestro del equipo. Los estudiantes están 
aprendiendo sobre una variedad de temas, incluyendo mapas, seguridad de laboratorio, 
poesía y como se relacionan las matemáticas a los patrones. Los estudiantes también 
aprenderán sobre los “Círculos de Literatura” y como pueden hacer que la lectura sea 
divertida.  
 
La Srta. Gudaitis enseña la clase de ciencias y ha estado planeando un número de actividades 
de laboratorio divertidas para este año. Los estudiantes van a explorar los temas de 
tecnología, astronomía, ciencias de la vida y sonido y luz. En este momento los estudiantes 
están aprendiendo maneras de mantenerse seguros en el salón de clases de ciencias.  
 
El Sr. Hess es un maestro bilingüe del 6º grado y ha estado en la escuela Starbuck por tres 
años. El Sr. Hess enseña Artes del Lenguaje Bilingüe y Estudios Sociales Bilingüe. También 
enseña en equipo con la Srta. Gudaitis y Sra. Ahnen. 
 

             

 

 
¡Los estudiantes del 6º grado en el Equipo Warhawks han tenido un gran comienzo!!! Los 
maestros Warhawk están contentos de ver a todos acomodándose de regreso. Hay unas 
cosas importantes que recordar para seguir con éxito en la escuela secundaria. Por favor 
recuerden traer su hoja de agenda y materiales a cada clase. También, es 
responsabilidad de su estudiante de ver si hay tareas que le hacen falta si estuvo ausente. 
Por último, solo se les permite a los estudiantes ir a su casillero al principio del día, antes 
y después del almuerzo y al final del día. Por favor siéntase  libre de contactar a sus 
maestros Warhawk a cualquier hora. 
 
heather.coolidge@rusd.org  
michelle.fritsch@rusd.org 
ariel.kaye@rusd.org 
dana.thielen@rusd.org 



 

 
 
  
 

2015 - 2016 
Calendario de Eventos 

25 de septiembre---Desarrollo del Personal- salida temprana de 2 horas 

2 de octubre--------------------------------------Día de Fotos para Estudiantes 

16 de octubre--------Desarrollo del Personal- salida temprana de 2 horas 

30 de octubre------------------------Desarrollo del Personal- No Hay Clases 

5 & 6 de noviembre--------------------------Conferencias de Maestro/Padres 

13 de noviembre--------------------------------Día Para Volver a Tomar Fotos 

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 

 

 

 
Contingent on Snow Days 

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). 


