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¡Black Hawk Schools se enorgullece de ser una escuela de autobuses de energía 

certificada! 
Echa un vistazo al libro de Jon Gordon“El autobús de la energía”.   

¡Gente positiva = lugar positivo = resultados positivos! 
¡¡Sube al autobús!! 

Halcón negro celebra 
Día Mundial del Síndrome de Down 2023 

http://www.blackhawk.k12.wi.us/


Estado actual del edificio: marzo de 2023 
 
Mientras lee este artículo, si le vienen preguntas a la mente, no dude en comunicarse 
conmigo para obtener una aclaración. 
  
El proceso de construcción, incluidos los dos referéndums realizados en un intento de 
financiar el proyecto, ha sido una progresión larga y difícil. Las tareas asociadas con el 
proyecto actual comenzaron en diciembre de 2019 y continuarán hasta agosto de 2024. 
  
Los esfuerzos más recientes presentados fueron precisar un contratista general para 
completar la construcción y destrucción. Como señalé en un artículo anterior, el primer 
esfuerzo del 28 de diciembreel no nos dejó en un lugar para seguir adelante con un 
contratista general debido al costo. 
El distrito rechazó todas las ofertas en ese momento y reestructuró el trabajo a realizar. 
HSR trabajó con el personal aquí para revisar y modificar el alcance del trabajo en un 
intento de alcanzar un plan y un alcance que pudiera cubrirse con los fondos disponibles. 
El alcance fue diseñado para alinearse con los deseos de la comunidad y la intención de la 
pregunta que se propuso para el referéndum. 
El nuevo alcance se licitó y las ofertas se abrieron el 28 de febrero de 2023. El costo 
todavía estaba por encima de la financiación disponible. A pesar de que el alcance se 
redujo en unos 8200 pies cuadrados, la oferta más baja seguía siendo de unos 1,8 millones 
sobre los fondos.disponible desde el referéndum 
Una vez más, el equipo de HSR trabajó con el personal del distrito para modificar aún más 
el plan. Terminamos reduciendo el alcance con las siguientes modificaciones. 
 

· El distrito no eliminará una parte del edificio de 1938: esta es la sección más alta 
de dos pisos del edificio adyacente al edificio original de tres pisos de 1921. 
· El distrito no remodelará los espacios comunes superiores para convertirlos en 
un nuevo espacio de biblioteca 
· El distrito no remodelará la biblioteca actual para convertirla en tres espacios (2 
espacios para necesidades especiales y un salón) 
· El distrito no llevará a cabo varios proyectos más pequeños que debían 
completarse con las ganancias de intereses 
 

HSR contactó a la empresa con la oferta baja, Empire Construction Company, para discutir 
opciones para reducir los costos. Empire Construction Company ha identificado formas de 
ahorrar alrededor de $550,000 sin comprometer la calidad. Al escribir este artículo, se 
están revisando más opciones para reducir aún más el costo. 
Aunque el proyecto no es el alcance del trabajo que se imaginó originalmente, todavía es 
una cantidad significativa de trabajo y actualización de las instalaciones. Los siguientes 
elementos todavía están incluidos en el alcance del trabajo. 
 
 



 
 

· 8 aulas nuevas que conectan el edificio agrícola con el edificio principal 
· el nuevo espacio de oficinas 
· un conjunto de baños nuevos y una sala de intervención (donde se encuentra la 
oficina actual) 
· un carril bus para carga y descarga 
· una entrada segura 
· un nuevo carril para dejar a las familias 
· nueva área de estacionamiento ubicada donde se encuentra el diamante de 
béisbol actual 
·agua de tormenta gestión 
· nuevo servicio eléctrico 
· Eliminación de la sección de 1921 del edificio (edificio de 3 pisos) 
· Retiro y reemplazo del piso en el nivel inferior de la parte del edificio de 1938 
· nuevo sistema de alarma contra incendios 
· nuevo sistema de megafonía 
· instalaciones de cocina mejoradas 
 

Probablemente notó que los ahorros identificados por Empire Construction Company no 
igualaron la diferencia en la oferta y la cantidad de dinero disponible a través del 
referéndum. Los siguientes son ajustes financieros hechos por el distrito para permitir 
que el proyecto avance. 
 

· las ganancias de intereses se utilizarán para el proyecto, ya no se dedicarán a 
proyectos alternativos/paralelos 
· el distrito pedirá prestados alrededor de $850,000 que mantendrán 
aproximadamente nuestro servicio de deuda actual desde el límite de ingresos (un 
promedio de alrededor de $79,000 por año) 
· Empire y HSR trabajarán para encontrar ahorros de alrededor de $550,000 o 
más. 
· Las mejoras de la cocina se completarán con los fondos sobrantes del Fondo 50. 
 

El proceso ha sido un desafío para todos los involucrados, pero al final el distrito tendrá 
mejoras significativas en nuestras instalaciones, que incluyen espacio adicional, mejoras 
de seguridad significativas y características estéticamente agradables. Espero que la 
comunidad aprecie el trabajo. 
 
Gracias, 
willy cámaras 
administrador de distrito 
Celular: 608 234-1581



de Hartzell 
  
Querida familia y amigos: 
Estamos emocionados de informarles que estamos participando en un programa increíble que 
nos permite ganarGRATIS¡Equipos y suministros para el salón de clases! 

 
¡Así es como puede ayudar! 

· Compre en IGA de Hartzell del 1 de septiembre de 2022 al 28 de abril de 2023 
· Afeite sus recibos y envíelos a la escuela con su hijo. 

 ¡Sus recibos nos darán puntos para equipos gratuitos para el salón de clases donados por la tienda! 
Envíe sus recibos a la escuela antes de28 de abril de 2023en un sobre marcado 

 
Atención Sra. Pickett.¡Gracias!     

 
        
 
 

 
 



DISTRITO ESCOLAR DE BLACK HAWK - Evaluación de la primera infancia 
  
El Distrito Escolar de Black Hawk es responsable de ubicar, identificar y evaluar a cualquier niño con 
discapacidades conocidas o sospechadas que residan dentro de los límites del distrito escolar para 
determinar si existe una necesidad de educación especial y servicios relacionados. Este proceso se llama 
"Búsqueda de niños". 
  
La evaluación de la primera infancia ayuda a un distrito escolar a identificar a los niños que pueden 
beneficiarse de los recursos distritales y comunitarios disponibles para ayudarlos en su desarrollo. La 
primera infancia es un momento importante de rápido aprendizaje y crecimiento. Con el creciente 
reconocimiento de que los primeros años son críticos en el desarrollo de un niño, las escuelas están 
evaluando a los niños a edades más tempranas para determinar sus fortalezas y preocupaciones en 
actividades importantes, dando tiempo para fortalecer estas preocupaciones y ayudar a todos los niños a 
estar lo más preparados posible para la escuela. Es un control simple y cuidadoso del crecimiento de su 
hijo en todas las áreas: física, emocional y de desarrollo. Las evaluaciones de la primera infancia se llevan 
a cabo para garantizar que todos los niños pequeños estén bien equipados y listos para aprender y que 
las familias conozcan los recursos en su escuela y comunidad. Ayuda a los padres a ver cómo progresa su 
hijo en comparación con otros niños de la misma edad. En general, la evaluación proporciona una manera 
para que los padres aprendan más sobre sus hijos y su preparación para la escuela. La evaluación de la 
primera infancia es un servicio GRATUITO disponible para todos los niños, incluso si la educación en el 
hogar o la escuela privada es la elección de la familia. 
  
El jueves 1 de junio de 2023 se llevará a cabo un día de evaluación de niños tempranos como parte del 
proceso de búsqueda de niños. Esta evaluación proporcionará tanto a los padres como a la escuela 
información sobre las habilidades generales de desarrollo de su hijo. Los niños deben tener al menos tres 
(3) años de edad el 1 de septiembre de 2023 o antes y no estar actualmente inscritos en la escuela para 
ser elegibles para esta evaluación. Actualmente usamos los datos del censo para identificar a los niños 
que serían elegibles para la evaluación; sin embargo, si tiene alguna inquietud sobre alguno de sus hijos 
menores de 3 años, comuníquese con Jenny Schiferl (secretaria de primaria) en la oficina del distrito al 
608-439- 5371, extensión 101. 
  
Los resultados de la evaluación se revisarán con el padre o tutor y se analizarán las recomendaciones de 
seguimiento. Se les pide a los padres que no hayan recibido una carta sobre la evaluación de niños del 
distrito escolar que llamen a la Sra. Brittany Leja, Maestra de Primera Infancia en las Escuelas Black Hawk 
al 608-439-5371 para preguntas o información. También se alienta a todas las familias nuevas de Black 
Hawk a que se comuniquen con la oficina del distrito y registren a su familia para fines del censo. 
  
Las inquietudes sobre los niños menores de 21 años, que pueden tener una discapacidad, también 
pueden abordarse comunicándose con la oficina del distrito. 
  
El Distrito Escolar de Black Hawk no discrimina por motivos de raza, sexo, color, edad, religión, origen 
nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o paternidad, orientación sexual o discapacidad 
física, mental, emocional o de aprendizaje. . 
  
Puede acceder a más información en el sitio web del Departamento de Instrucción Pública. 
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/faqcfdpifinal.pdf 
 
 

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/faqcfdpifinal.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/faqcfdpifinal.pdf


revtrak 
 
 

¡Pague las tarifas en línea! 

Puedes pagar tus cuotas en línea. VisitaPista de revoluciones https://blackhawk-
k12.revtrak.net/ para pagar cuotas escolares, cuotas deportivas, alquiler de instrumentos 

y más. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la escuela al 608-439-5371. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ElDespensa de alimentos del área de Black Hawksirve a las familias del distrito escolar de Blackhawk. 

*Solo un recordatorio de que la despensa de alimentos está abierta todos lostercer juevesDel mes 
durante las horas de15:00 a 18:00. 

Estamos ubicados en: 
102 West Center St. 
Sur de Wayne, WI 

https://blackhawk-k12.revtrak.net/
https://blackhawk-k12.revtrak.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 20 de marzo, 10 estudiantes del último año asistieron a la exposición profesional en Colony Brands. 
Los estudiantes pudieron aprender sobre muchas opciones profesionales diferentes con Colony Brands. 

Recorrieron el edificio de diseño y escucharon a los empleados hablar sobre sus responsabilidades 
laborales. Aprendieron sobre diferentes áreas como recursos humanos, marketing y análisis, control de 

calidad, diseño de productos y logística de productos. Al final del evento, Colony Brands ofreció un 
almuerzo y una sesión de preguntas y respuestas. Por asistir a este evento, Colony Brands otorgará a 

estos 10 Seniors una beca de $350. 
 

Beca Fab Lab 
El distrito recibió una subvención Fab Lab de la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin. La subvención es 
una subvención de contrapartida del 50% y fue por un monto de $25,000. Esto significa que el distrito deberá 
proporcionar $12,500 para nuestra parte del proyecto. Como se señaló en otro artículo, gracias a la generosidad de Larry y 
Cali Lelle y la Fundación Delta Air Lines, esos costos también serán cubiertos. 

Estoy entusiasmado con la capacidad que esto puede agregar a las oportunidades para nuestros estudiantes. La subvención 
se utilizará para comprar una impresora/cortadora HP Latex, una máquina láser Fusion Maker con accesorio giratorio, una 
prensa térmica Fusion IQ, una cortadora de vinilo de escritorio Roland, dos computadoras portátiles y software para 
ejecutar el hardware. Estos artículos se agregarán a nuestra cortadora láser e impresoras 3D actuales. Como parte de la 
subvención se requiere que el uso de estos dispositivos se implemente dentro de nuestro plan de estudios. 

Nuestra intención y esperanza es continuar otorgando estas subvenciones en los próximos años y aumentar nuestra 
capacidad para ofrecer oportunidades a los estudiantes. La subvención original y las oportunidades se enfocan en 
estudiantes de primaria y secundaria superior. Ofreceremos oportunidades para que la comunidad use estos dispositivos y 
aprenda nuevas habilidades. 

Quiero agradecer especialmente a Josh Firgens, quien hizo la mayor parte del trabajo en esta subvención. Otros que 
trabajaron en la subvención fueron Cathy McCauley, Tara Kammes, Jess Nehs, Gary Cooley y yo. 

Atentamente, 
willy cámaras 

 



 
Alumnos de 5º grado disfrutan de la unidad Iditarod 

 
Como parte de nuestros estudios sociales y ELA en marzo, 
los alumnos de 5.º grado aprendieron sobre la carrera de 
perros de trineo Iditarod en Alaska. A lo largo de la unidad, 
los estudiantes leyeron muchos libros y artículos sobre la 
historia de Iditarod y algunos de los famosos perros de 
trineo. También eligieron un musher para seguir y animar 
durante toda la carrera. Disfrutamos siguiéndolos durante el 
viaje de 1,000 millas desde Anchorage hasta Nome, 
escribimos algunas cartas e incluso salimos a disfrutar de la 
nieve y hacer algo de "mushing" por nuestra cuenta. 

 
 

 
 

 
 

Empleado del mes de febrero 
 
Únase a mí para felicitar a R.J. Paulson, como el Empleado del 
mes de febrero. R. J. fue seleccionado de un grupo destacado de 
nominados el mes pasado. R. J. fue seleccionado por su voluntad 
de dejar lo que está haciendo en cualquier momento para 
ayudar al personal con sus necesidades. Durante estos meses de 
invierno, se necesita mucho tiempo adicional para asegurarse 
de que las aceras, los patios de recreo y los estacionamientos 
sean seguros para nuestros estudiantes. A pesar de su rutina 
diaria, R.J. es rápido para responder a los problemas que surgen 
durante el día escolar. Gracias R. J. 

 
 



 

La biblioteca BLACK HAWK quiere decir 
¡GRACIAS! ¡Estamos muy orgullosos de 

nuestros lectores! Con su apoyo, pudimos 
tener una recaudación de fondos exitosa y 

nuestros estudiantes pudieron disfrutar de la 
lectura. 

Los estudiantes leyeron un total de 53,172 minutos. 
Recaudamos un total de $6310.00. El principal lector en 
general es Preslee Larse. Leyó un total de 1,995 minutos. 
Los mejores lectores de cada clase son: Ryvin Wild, Leo Golackson, Rogan Larse, Paizley La Dow, Kennedy 
Street, Clara Ruegsegger, Aria Gabel, Jaxton Lewis, Easton Larse, BradleyCifra, Mia Breadon y Ryker Larse. 
Felicitaciones a estos lectores destacados ya todos nuestros estudiantes que participaron en Read-A-
Thon. Un agradecimiento especial a todos los que donaron a nuestra recaudación de fondos y apoyaron a 
nuestros lectores. Con el dinero recaudado, la biblioteca está en camino de obtener la mayoría de los 
estantes para libros que se necesitan para la sección de ficción de la biblioteca de primaria. Una vez más, 
muchas gracias a nuestros lectores y seguidores de esta recaudación de fondos.  

¡No podemos esperar a Read-A-Thon nuevamente el próximo año!  
Sra. McCauley 

 

Warrior Youth Wrestlers que calificaron para el estado.  

Estos niños son de los distritos escolares de Black Hawk y Shullsburg. 
¡Felicitaciones a todos los DIEZ CALIFICADORES ESTATALES! 

Maddox Hocking-4to 
Ashlynn Eckerman -3ro 

Ellie Gee-6to  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fila de atrás (de izquierda a derecha): Ashlynn Eckerman, Maddox Hocking (Shullsburg), Evan Sigafus, Carter Stauffacher. 

Primera fila (de izquierda a derecha): Ellie Gee, Jaxton Lewis, Avery Cullen (Shullsburg), Allison Malone, Carson Lehman, Makena McCauley 



Junta Escolar de Educación 
La Junta lleva a cabo una reunión ordinaria de negocios el segundo miércoles de cada mes, a partir de las 6:00 p. m. 
Las reuniones se llevan a cabo en el sur de Wayne. Todas las reuniones de la junta son reuniones públicas abiertas 

a menos que se indique lo contrario. Se anima a los residentes a asistir y pueden llamar al (608) 439-5400 para 
obtener información. 

 
Presidente-Kerry Holland 

Vicepresidente-Dee Paulson 
Tesorero-Alicia Sigafus 
Secretario-JasonCifra 

Miembro-Jessica Seffrood 
Miembro-Jim Baumgartner 

Miembro-Val Dunlavey 
 

 

 

Estimados padres y familias:  

nuestra escolástica Compra 1 y obten 1 gratis * ¡La Feria del Libro ya casi 

está aquí! La Feria de este año  ayudará a sus hijos a convertirse en lectores 

de por vida mientras se duplica la diversión de la lectura. Su hijo no solo 

podrá elegir entre una maravillosa selección de títulos antes de que 

comiencen las vacaciones de verano, sino que también obtener un l ibro 

gratis por cada libro que compren ! 

Guarda estas fechas:  1 de mayo  –5 de mayo  

¡Estamos ansiosos por ver a su hijo en la Feria!  

Sra. McCauley  
 



 



Información de contacto de la administración 
A lo largo del año, los miembros de la comunidad tienen ideas que les gustaría compartir con la 

administración. 

Damos la bienvenida tanto a los comentarios positivos como a las inquietudes. Preferiblemente, 
nos gustaría saber de usted durante el horario comercial, pero nos pondremos en contacto con 

usted en otros momentos si es necesario. Nuestra información de contacto es: 

cory bazo   willy cámaras 
milcor@blackhawk.k12.wi.us       chawil@blackhawk.k12.wi.us 

Trabajo: 608 439-5400 x103       Trabajo: 608 439-5400 x108 
Móvil: 608 426-0415      Móvil: 608 426-2090 

 
Noticias del club de padres 

 
 

www.boxtops4education.com 
 

¡Mantenga el domingo 4 de junio abierto en su calendario! ¡El Club de Padres está emocionado de traerles 
nuestra primera CARRERA DIVERSIÓN! Todavía estamos en las etapas de planificación de este evento, 

pero esperamos que todo salga bien y podamos brindarles todos los detalles muy pronto. 

Un recordatorio de que el Club de Padres se reúne en los espacios comunes superiores a las 6:00 el 1calle 
Jueves del mes (no nos reunimos todos los meses), a continuación se encuentran las fechas de reunión para 
el resto delaño: 6deabril & Mayo 4 

 Algunas cosas que puede seguir haciendo para apoyar al Club de Padres: 

● Escanee sus tapas de cajas... si no ha descargado la aplicación, hágalo, ¡es una manera muy fácil de 
ayudar! 

● El programa Scrip, obtenga algunas tarjetas de regalo para cumpleaños, bodas, despedidas de 
soltera o simplemente para usted, ¡es una gran oportunidad para apoyar al Club de Padres! 

● ¡Esté atento a futuras actividades y eventos para recaudar fondos! Una excelente manera de hacer 
esto es seguir nuestra página de Facebook (Black Hawk Parent's Club) 

 
Nuevamente queremos agradecerles por su continuo apoyo! Como siempre, no dude en cc cualquiera de 
nuestro equipo de oficiales si tiene alguna pregunta o inquietud.  
Haley Larse, presidente 
Courtney Grossen, vicepresidente 
Nicole Lewis, tesorera 
Chris Ruegsegger, Secretario 

mailto:milcor@blackhawk.k12.wi.us
mailto:chawil@blackhawk.k12.wi.us
http://www.boxtops4education.com/


  



Halcón negro FFA 

Eventos de desarrollo profesional 
El 8 de marzo tuvimos un grupo que fue a Janesville para CDE. 

Los grupos en los que habíamos participado fueron productos lácteos, vida silvestre, mecánica agrícola, evaluación 
de ganado, silvicultura, evaluación de carnes, aves, ciencia veterinaria y administración de granjas/negocios. 

Tenemos algunos equipos moviéndose en esos equipos que son productos lácteos, mecánica agrícola y aves de 
corral. Para la colocación individual, Ellie Edler ocupó el octavo lugar y Stevie Cobb el noveno lugar para el equipo 

de productos lácteos. Lane Jenson ocupó el primer lugar y Lane Marty ocupó el octavo lugar para Ag Mechanics. 
Luego, para las aves de corral, Maddy Lange quedó en segundo lugar individualmente. Luego, el 31 de marzo, 

nuestro equipo de agronomía y equinos viajará a Fox Valley para sus CDE. Los equipos tienen grandes esperanzas, 
ya que los equipos de agronomía y equitación ocuparon el primer lugar en su prueba virtual. 

 
 

 

Premios de competencia 
Tuvimos muchos miembros que enviaron sus solicitudes para sus premios de competencia. Este premio se otorga a 
quienes muestran mucha dedicación y trabajo duro para sus SAE. Los miembros que recibieron un premio son los 
siguientes. Beau Bredeson recibió una medalla de bronce por investigación en agrociencia. Luego tuvimos cuatro 
miembros que recibieron plata. Esos miembros eran Lane Jenson para diseño y fabricación de mecánica agrícola, 
Lane Marty para mecánica y mantenimiento agrícola, Gavin Smith para servicio de alimentos y Olivia Signer para 
producción de animales pequeños. Luego tuvimos un finalista estatal, ¡ese finalista fue Makayla Kammes por la 

producción Goat! ¡Felicidades a todos los que recibieron un premio! 
 



Conferencia de liderazgo de Washington 
También el 8 de marzo tuvimos registro para la Conferencia de Liderazgo de Washington o WLC. 

Tendremos a cuatro miembros viajando a Washington para la conferencia. Los miembros que asistirán 
son Allyse Troemel, Makayla Kammes, Sophia Winters y Gavin Smith. Llegarán a aprender una variedad 

de habilidades para convertirlos en mejores líderes en el futuro. 
 

Comida compartida del día de San Patricio 
El 14 de marzo tuvimos una comida compartida del Día de San Patricio el día antes de irnos a las 

vacaciones de primavera. ¡Fue una excelente manera de terminar la semana antes de las vacaciones y 
celebrar el Día de San Patricio! 

 
 

Conferencia Misión EDGE 
Tél La conferencia fue diseñada para estudiantes de primer y segundo año. En la conferencia pudieron 
participar en unEl 23 y 24 de marzo tuvimos algunos miembros que asistieron a la conferencia Mission 
EDGE en Stevens Point. Los miembros que asistieron a esa conferencia fueron Alyssa Broge y Alli Nall. 

¡Esta variedad de conferencias donde tuvieron la oportunidad de aprender un montón de nuevas 
habilidades! 

 



 

 

 

 

 

Atentamente, su reportera de la FFA 2022-2023,  
Allyse Troemel 
 
 
 

 

Cuentas Black Hawk Family Meal - Recordatorios útiles: 
 

Las llamadas automatizadas salen todos los jueves, una llamada a las familias que tienen $5 o menos 
restantes en su cuenta y otra llamada a las cuentas familiares que son negativas. 

Las solicitudes para precios gratuitos o reducidos se pueden completar en cualquier momento durante el 
año escolar. Si su situación financiera ha cambiado y está buscando ayuda, puede encontrar formularios e 
instrucciones en el sitio web de la escuela o preguntando en la oficina de la escuela. 

Si su cuenta es negativa y no puede enviar dinero para el almuerzo en este momento, envíe suniños con 
un almuerzo frío de casa. Se supone que las familias deben permanecer en un equilibrio positivo y el 
personal no quiere rechazar a ningún niño en la fila de la cafetería. 

Si usted es un miembro de la comunidad y le gustaría ayudar a las familias necesitadas, puede hacer 
donaciones a las Escuelas Black Hawk, para que se apliquen a las cuentas familiares negativas. 

Si necesita asistencia financiera o si tiene alguna pregunta sobre las cuentas de comidas familiares, 
no dude en comunicarse con Melissa Pickett en la oficina de la escuela Black Hawk al 608-439-5400 
ext 105, o envíe un correo electrónicopicmel@blackhawk.k12.wi.us 

mailto:picmel@blackhawk.k12.wi.us


 



Noticias del programa Warrior Pack 
El Programa Warrior Pack entregó 204 bolsas de alimentos y 65 refrigerios para las aulas en el mes de 

marzo. Un agradecimiento especial a todos los increíbles voluntarios que ayudaron a empacar y distribuir 
bolsas de alimentos este mes. ¡No podríamos hacerlo sin todos ustedes! 

 Si desea contribuir al programa Warrior Pack, envíe sus donaciones por correo a: 
Escuela Halcón Negro 
A la atención de: Summer Stietz 
202 Calle Centro Este 
Sur de Wayne, WI 53587 
 

Haga clic en Me gusta y siga el programa Warrior Backpack en Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089914720122 

 

 

  
Elemental:jaxton lewis 

Michael McCauleyAdrinna Hagen 

Escuela intermedia:Cierra Green, Javin Stietz, 
Kale CorleyRyan Curran  

 

 
 

Reciclaje y otros contenedores de basura 
Como siempre, el personal y la Junta agradecen a todos los que han donado al metal/conducir latas de aluminio. Los 

fondos han demostrado ser beneficiosos para el personal y los estudiantes del distrito escolar. El distrito aprecia mucho 
los esfuerzos de Powers Auction Service para brindar esta oportunidad. 

Un par de notas que nos gustaría hacer: 

● Por favor, no coloque artículos con freón/refrigerante en el basurero de reciclaje. 
● Por favor, no coloque televisores o computadoras/tecnología relacionada en el contenedor de basura. 
● Por favor, no coloque la basura en el contenedor de reciclaje. 
● Los otros contenedores de basura (mantenidos por Faherty) son solo para uso escolar 

 
Apreciamos las donaciones. El uso inadecuado de los contenedores de basura le cuesta al distrito y puede resultar en 
una pérdida neta. 
 
Atentamente, Willy Chambers  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089914720122


 



 



CENA DE PROMOCIÓN 

Estamos ofreciendo una opción de cena en el lugar para los asistentes al baile 
de graduación. 
La cena será en el lugar del baile de graduación, Back Road Barn & Gardens a 
las 6:15 p. m. 

 

Esta opción está disponible por $20 por persona. 
 
La comida incluirá: 
Carne asada 
Pollo Asado A Las Hierbas 
Pollo frito 
Patatas Rojas Asadas 
Maíz 
Ensalada de frutas 
Tarta de queso 
Bebidas 
 

Si te interesa esta opción,RSVP y el dinero vencen el 19 de abril. 
Por favor devuelva su RSVP a la Sra. Kammes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asistiré a la cena de graduación el 6 de mayo. 
Se adjunta el pago de: 

 

Nombre____________________________________________________ 
 

Invitado (Opcional)____________________________________________ 

 

 



 



 

    Febrero 
  Estudiante del mes 

Rogan Larse 
Jardín de infancia 

Patrocinado por 
Banco Estatal de 

Woodford 
 

Javin Stietz 
Octavo grado 

Patrocinado por 
Primer banco nacional- 

Sucursal Gratiot 

Stevie Cobb 
12 ° grado 

Patrocinado por 
Banco Estatal de 

Woodford

Se necesitan conductores de autobús 

  

 El Distrito Escolar de Black Hawk está buscando personas calificadas para trabajar como conductores de autobús 
de ruta regular o sustitutos para el año escolar 2022-2023. Si tiene interés o preguntas, llame a Cory Milz, Director 

de Transporte (608) 439-5400 ext 103 o Beth Zimmerman al (608) 439-5400 ext 100  *El Distrito Escolar de 
Black Hawk cubrirá el costo de la capacitación para cualquier persona que se comprometa a conducir para 

el distrito. 



Reunión Ordinaria - 8 de febrero de 2023 
La reunión fue convocada a las 6:00 pm en la Sala de Colaboración por el Presidente 
Kerry Holland los siguientes miembrosestaban presentes Dee Paulson, Jim Baumgartner, 
Val Dunlavey, JasonCifray Kerry Holland. Ausentes Alicia Sigafus y Jessica Seffrood. 
También estuvieron presentes Willy Chambers, Cory Milz y Breanna Hellenbrand de M3 
Insurance y DevanShulte un estudiante maestroeso se presentó. 

Moción de Figi y secundada por Dunlavey para dar consentimiento a la agenda. La 
moción se llevó a cabo en un voto de voz. 

Informes Administrativos: 

Chambers: Había notado en un correo electrónico a la junta que Steve Herbst estaría presente para discutir un plan de 
energía solar con la junta. Steve tiene una fuente de financiación, pero la legislación en torno a su propuesta aún se está 
debatiendo en nuestro estado. Es probable que Steve solicite la oportunidad de presentarlo ante la Junta una vez que se 
haya establecido la legislación sobre energía solar. 

el proyecto de construccionha sido salió a licitación a principios de esta semana después de que el proyecto fue 
reelaborado para reducir el costo. Habrá un recorrido para los contratistas el 14 de febrero a las 11 a. m. Las ofertas se 
abrirán el 28 de febrero a las 14:00 horas. En la reunión de la junta del 8 de marzo de 2023, le presentaremos un 
contratista para su aprobación. 

Estamos trabajando con CESA y Quartz en dos iniciativas diferentes para ayudar a aumentar la moral del personal. 

Me comuniqué con Wisconsin Bus Sales para iniciar el proceso de adquisición de 2 nuevos autobuses. Necesito hacer 
algo de trabajo antes de ir demasiado lejos con este proceso. Parece que cada autobús costará alrededor de $ 110 a $ 
115k. 

2023 Día WASB en el Capitolio Miércoles 22 de marzo de 2023 Monona Terrace y Wisconsin State Capitol 

Únase a los miembros de la junta escolar y administradores de todo el estado el 22 de marzo para¡abogue por sus 
escuelas! 

Por la mañana, obtenga la información y las actualizaciones más recientes sobre el presupuesto estatal 2023-25 y otra 
legislación. Escuche directamente a expertos en presupuesto estatal y líderes legislativos. Obtenga puntos de 
conversación útiles del personal de WASB para usar en sus reuniones del Capitolio. 

Luego, reúnase con sus legisladores en sus oficinas del Capitolio. El WASB programará reuniones para usted por la tarde. 
Venga preparado con los principales problemas/necesidades de su distrito y ejemplos locales para reforzar sus puntos. 
Con la importancia de este presupuesto estatal para las escuelas que enfrentan una alta inflación y aumentos limitados 
de fondos estatales, los líderes escolares deben hacerse oír. 

Esperamos verlos en Madison este mes de marzo. 

Avísame si te gustaría ir y puedo registrarte. 

Tenemos una auditoría de membresía este año. Hawkins Ash trabajará con nosotros en este proceso. 

Pasé algún tiempo hablando con RJ sobre las necesidades de mantenimiento. Él cree que puede ser de nuestro interés 
reemplazar la cortadora de césped John Deere. Adjunto una cita de Sloan en Monroe. También me interesaría cualquier 
otra idea de a quién buscar citas. 

Devan Shulte está aquí para presentarse. Él esactualmente estudiante enseñando con Mike Burke en estudios sociales 



de secundaria. 

 Bazo: 

1. Las ventas de Butter Braids comenzarán el 15 de febrero con nuestros alumnos de 4º a 8º grado. Ingresos de esta 
venta 
se utiliza para el viaje de esquí de la escuela secundaria. Y un par de incentivos de 4to y 5to grado más adelante en la 
primavera. 
2. El consejo estudiantil de la escuela secundaria está programando un viaje de esquí para la escuela secundaria 
programado para el 15 de febrero. 
3. El consejo estudiantil de la escuela intermedia organizará el baile del Día de San Valentín de la escuela intermedia en 
el gimnasio. 
el viernes 10 de febrero. Gracias al Club de Padres por patrocinar la merienda y las decoraciones para el 
evento. 
4. El viaje de esquí de la escuela secundaria está programado para el 16 de febrero. 
5. Representantes de SW Technical College presentaron a nuestros estudiantes de primer y segundo año en su 
Comienza la programación de College now para el año escolar 2023-2024. 
6. Las Fiestas de San Valentín de Primaria se llevarán a cabo el 14 de febrero. Gracias al Club de Padres por continuar 
para apoyar las fiestas de nuestros salones de primaria. 
7. Febrero es el Mes Americano del Corazón. Quiero agradecer a la Sra. Petitjean por organizar una sesión de 
concientización. 
actividad y Hustle for Your Heart Fun Run después de la escuela el 21 de febrero. 
8. Gracias a nuestros estudiantes de secundaria que se ofrecieron como voluntarios para ayudar con nuestro "Gotcha" 
de primaria. 
incentivo el viernes 3 de febrero. El incentivo fue por alcanzar las metas de los estudiantes en boletos "Gotcha" y 
en las metas de crecimiento de IReady en matemáticas y lectura. 
9. La Semana Nacional de la FFA es del 18 al 25 de febrero de 2023. La FFA tendrá actividades para el alumnado y la 
semana comenzará con el desayuno FFA el domingo 19 de febrero. 
10. Felicitaciones a nuestras selecciones de Six Rivers East Honors Band: Kierra Brunner, Trina Satterlee, 
James Holland, Hayden Brunner, Stevie Cobb, Ellie Edler, River Melland, Lucas Milz, Nikoli Ladow, 
y Kyler Seffrood. Gracias al Sr. Eric Amweg por programar laconcierto de banda en Halcón Negro. 
Fue una gran actuación para ver. 
11. Regionales de lucha WIAAEs esto Sábado, 11 de febrero en Belleville High School. 
12. El baloncesto masculino de la escuela intermedia comenzará la práctica el jueves 2 de marzo. 
13WIAA El torneo de baloncesto femenino comenzará el 21 de febrero. La clasificación aún no ha tenido lugar. 
14WIAA El torneo de baloncesto masculino comenzará el 28 de febrero. 
15. La práctica de pista comienza el 6 de marzo. 
16. Actualmente, las prácticas para el musical se llevan a cabo después de la escuela. Los directores quieren usar el 
gimnasio como escenario de la actuación. Esto hará que la programación de las prácticas de primavera sea muy 
interesante. 
17. También los Juniors están en proceso de preparación para el examen ACT. 

No se pidió ningún comentario público. 

Breanna Hellenbrand estuvo aquí para discutir el plan de seguro médico con la cooperativa CESA#3. 

El Sr. Chambers presentó el informe AGR del otoño de 2022. El Distrito recibió $108,000 en ayuda el año pasado. 



Moción de Dunlavey y secundada porCifra a la mesa Reemplazo del cargador deslizante hasta la reunión regular del 
próximo mes. La moción se llevó a cabo en un voto de voz. 

Moción de Paulson y secundada por Baumgartner para aprobar el manual de cursos tal como se presentó. Milz señaló 
que no está completo y tendrá que agregarle algunas cosas ya que algunos maestros no cumplieron con la fecha límite. 
La moción pasó a votación nominal. 

La moción fue presentada por Paulson y secundada por Dunlavey para aprobar el enriquecimiento de la escuela de 
verano del 12 al 30 de junio de 2023. La moción fue aprobada por votación de voz. 

Movimiento porCifra y secundado por Baumgartner para contratar a Mark Liphart como entrenador de Softbol para 
2022-23. La moción pasó a votación de voz. 

La moción de Baumgartner y secundada por Figi presenta el puesto de entrenador de baloncesto masculino de escuela 
intermedia para 2023-24 hasta la reunión ordinaria de abril. Se discutió que ni siquiera hemostemporada iniciada para 
este año y la escuela secundaria no hatemporada completa todavía. La moción pasó a votación de voz. 

La moción de Baumgartner y secundada por Paulson para aprobar el contrato con Skyward tal como se presentó para un 
contrato de 3 años que finaliza el 30 de junio de 2026. Los cargos anuales son de $9280,02 y los cargos por estudiante 
son de $6,94/estudiante/año. La moción se llevó a cabo en un voto de voz. 

Moción de Baumgartner y secundada porCifra para aprobar el Programa de Baloncesto Femenino para hacer una 
nochecorsé en Green Bay para el Juego Estatal de Baloncesto Femenino. La moción se llevó a cabo en un voto de voz. 

Moción de Figi y secundada por Dunlavey para no agregar la bonificación del 2 % al salario base tal como se presentó 
para 2022-23. Se preguntó cuándo se pagará el bono y Chambers afirmó que lo agregan a cada cheque durante el año. 
Esa es la razón por la quealgunos son personal lo estaban cuestionando. Se planteó la pregunta de que, dado que era un 
bono, debería estar sujeto a impuestos.diferente pero Chambers dijo que los Auditores dijeron que podíamos hacerlo de 
esta manera. La moción se llevó a cabo en un voto de voz. 

Moción de Dunlavey y secundada porCifra aprobar la presentación del Calendario 2023-24 hasta la Reunión Ordinaria de 
Abril. Se discutió mucho acerca de por qué nuestro distrito tarda tanto en comparación con otros distritos y dado que no 
tenemos un gran número de personas que asistan a la escuela de verano para eliminar esos días o reducirlos a uno. Se le 
pidió a Willy que tuviera esto como parte de JAMB en marzo para que podamos ver los calendarios de otros distritos y 
los días de contrato. La moción se llevó a cabo en un voto de voz. 

Moción de Paulson y secundada por Baumgartner para pasar a la sesión ejecutiva a las 8:57 p. m. El presidente anunció 
el propósito de la sesión ejecutiva bajo 19.85(1) artículos b. c y f Estado de Wisconsinestatuas Personal. La moción se 
llevó a cabo en una votación nominal. SÍ- Dunlavey, Baumgartner, Paulson,Cifra y Holanda – AUSENTE- Seffrood, Sigafus 

La Junta volvió a la sesión abierta a las 9:08 pm. No hay asuntos sobre los que actuar. 

 Moción de Baumgartner y secundada por Dunlavey para levantar la sesión. La moción se llevó a cabo en un voto de voz. 

La próxima reunión ordinaria será el 8 de marzo de 2023 a las 6:00 p. m. 

  

Presentado por, 

jasonCifra, Oficinista 

 



abril 2023 

   
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   
 
 

  
 

    
 

    
 

 1 
7p MS/HS 
Musical “El 
mago de Oz” 
*Las puertas se 
abrirán @ 630p 

2 
 
2p MS/HS 
Musical “El 
Mago de Oz” 
*Las puertas se 
abrirán @ 130p 

 3 
 
5p BB @ 
Warren 

4 
 
Pista 430p @ 
Belleville 

5 
 

6 
 
6p Reunión del 
Club de Padres 
 

7 
 
No hay clases 
Vacaciones de 
pascua 

8 
 
Alumnos de 
la FFA 
    Subasta 
 

 

9 10 
 
No hay clases 
Vacaciones de 
pascua 
 
Pista @ Monroe 

 11 
 

12 
6p Reunión de 
la Junta 

13 
 
 
 
 
 
Seguimiento 
del relevo de 
Kansas 

14 
430p BB 
@Potosí/Cassvill
e 
 
 
 
Seguimiento 
del relevo de 
Kansas 

15 
 
 
 
 
 
Seguimiento 
del relevo de 
Kansas 
 

dieciséis 17 
 
5p BB (H) 
Barneveld 

18 
 
5p BB @ Argyle 
 
Pista @ River 
Ridge 

19 
 
 

20 
 
 

21 
430p BB (H) 
River Ridge 
 
Pista @ 
Brodhead 
 
Forense @ 
Deforest 

 22 

23 
 
 
 Banquete de 
la FFA 
 

 

24 
 
5p BB (H) Pec 
 
Pista @ 
Darlington 

25 
 
5p BB @ 
Monticello/ 
Albany 

 26 
 
Grupo grande 
en Monticello 

27 
 
Pista @ Ciudad 
de Cuba 
 

28 
 
430p BB @ 
Belmont (DH) 

29 
 
Festival 
estatal de 
conjuntos 
solistas @ 
UWP 



Menu de desayuno 
abril 2023 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 3 
Pan de banana 
Palito de queso 
Fruta mezclada 
Leche 

4 
Panqueques 
Barra de granola 
Coba 
Leche 

5 
gofres 
Bocaditos de 
granola 
Manzana 
Leche 

6 
Tostada francesa de 
bayas 
Peras 
Leche 

7 
 

No 
Escuela 

 

10 
 

No 
Escuela 

 

11 
Envoltura de 
panqueques 
Fruta mezclada 
Leche 
 
 

12 
Palitos de tostadas 
francesas 
Bocaditos de 
granola 
Peras 
Leche 

13 
palito de strudel 
Yogur 
Jugo 
Leche 

14 
Pizza de desayuno 
Coba 
Leche 

17 
tarta pop 
Bocaditos de 
granola 
Manzana 
Leche 

18 
Tostada francesa 
Fruta mezclada 
Leche 
 

19 
Mollete 
Yogur 
duraznos 
Leche 

20 
gofres 
Bocaditos de granola 
Coba 
Leche 

21 
Salchicha Desayuno 
Bagel 
Palito de queso 
Peras 
Leche 
 

24 
Cereal 
Yogur 
Jugo 
Leche 

25 
Panqueques 
Bocaditos de granola 
Fruta mezclada 
Leche 

26 
Gofre de arándanos 
Coba 
Leche 

27 
Rosquilla 
duraznos 
Leche 

28 
Tostada francesa 
con chispas de 
chocolate 
Peras 
Leche 
 

 
Elección de leche 1% chocolate blanco, sin grasa o fresa 

Mantequilla de maní integral y mermelada servida diariamente 
WG-Grano Entero 

“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 

 



Menu del almuerzo 
abril 2023 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 3 
Hamburguesa/Pan 
Patatas dulces 
Fruta mezclada 
Leche 

4 
Fajitas de pollo 
Cheetos 
Yogur 
Guisantes 
puré de 
manzana/leche 

5 
Palitos de pescado 
Bocaditos de granola 
Coliflor 
Naranja 
Leche 

6 
Quesadilla 
Brócoli 

granizado 
Leche 

7 
 

No 
Escuela 

10 
 

No 
Escuela 

 

11 
Ravioles De 
Ternera 
doritos 
Zanahorias 
Manzana 
Leche 

12 
Empanada de 
pollo/bollo 
Cheetos 
Coliflor 
Peras 
Leche 

13 
Pizza de pan francés 
Palito de queso 
Brócoli 
Coba 
Leche 

14 
Código 
Cuadrado/Bueno 
Palito de queso 
Maíz 
Jugo 
Leche 

17 
Tacos 
Cucharadas 
horneadas 
Brócoli 
Manzana 
Leche 

18 
Tostada francesa 
Empanada De 
Salchicha 
Palito de queso 
marrón 
Jugo/Leche 
 

19 
Sándwich de Jamón 
Caliente 
Yogur 
Cheetos 
Coliflor 
Cositas De Piña 
Leche 

20 
Carne de cerdo 
desmenuzada/bollo 
Cheetos al horno 
Zanahorias 
Copa de fresa 
Leche 

21 
Fajitas de pollo 
Bocaditos de 
granola 
Judías verdes 
Naranja 
Leche 

24 
macarrones con 
queso 
Zanahorias 
Palito de queso 
Manzana 
Leche 

25 
Filete Salisbury 
Puré de patatas 
Salsa 
Panecillo 
Fruta mezclada 
Leche 

26 
Mini perritos de 
maíz 
doritos 
Judías verdes 
Jugo 
Leche 

27 
cucharones para 
pizza 
Cheezits 
Brócoli 
Manzana 
Leche 

28 
Joe descuidado 
Palito de queso 
Coliflor 
duraznos 
Leche 

Elección de Leche 1% Blanca, Chocolate Sin Grasa o Fresa. WG-Grano Entero 
“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades”. 

 



 
 Distrito Escolar de Black Hawk 
apartado de correos 303 
 Sur de Wayne, WI 53587 
 

 

AVISO DE ELECCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR 
DISTRITO ESCOLAR DE BLACK HAWK 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO A los electores calificados del Distrito Escolar de Black Hawk de las Aldeas de Gratiot y South Wayne, 
Pueblos de Gratiot, Monticello, Wayne, Wiota y Darlington, Condado de Lafayette y los Pueblos de Cadiz y Jordan, Condado de Green, 
Wisconsin, que el 4 de abril de 2023, entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m., se utilizarán los siguientes lugares de votación para los distritos 
indicados. Todos los lugares de votación son accesibles para votantes ancianos y discapacitados. 

1.      Centro Comunitario de Gratiot (Edificio de la Escuela Secundaria Antigua) para el Pueblo de Gratiot. 
2.      Centro Comunitario Gratiot (antiguo edificio de la escuela secundaria) en el pueblo de Gratiot para el municipio de Gratiot. 
3.      South Wayne Fire House en Village of South Wayne para Village of South Wayne. 
4.      South Wayne Fire House en el pueblo de South Wayne para el municipio de Wayne. 
5.      Old Rock Church, 16787 County Trunk W en Shullsburg para el municipio de Monticello. 
6.      Ayuntamiento de Wiota para el Municipio de Wiota. 
7.      Ayuntamiento de Darlington para el Municipio de Darlington. 
8.      Ayuntamiento de Cádiz, W8445 Condado Rd B en Browntown para el Ayuntamiento de Cádiz. 
9.      Ayuntamiento de Jordan para el Municipio de Jordan. 

jasonCifra, Oficinista 
Distrito Escolar de Black Hawk 
Gratiot - Sur de Wayne, Wisconsin 
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