
 
8 de agosto de 2017 

Estimadas familias de Madison: 

Quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes nuevos, retornantes, y a las familias a la escuela secundaria Madison. 

Estoy emocionado y honrado de servir a los estudiantes, a las familias, al personal y a la comunidad de Vista y Oceanside. 

El personal y yo nos complacemos en darle la bienvenida a usted y a su estudiante a nuestra comunidad de aprendizaje. 

Creemos en una visión enfocada, responsabilidad y colaboración con los padres y la comunidad. Madison es donde se están 

construyendo el respeto, la responsabilidad y las relaciones. 

Madison Middle School le ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de utilizar tecnología de última generación para 

desarollar el aprendizaje. Los estudiantes tienen acceso a iPad, Chromebooks 1:1 en todas las clases salvo algunas, 

laboratorios de medios digitales y computación, acuaponía, biología marina, proyectos de aprendizaje por servicio, música, 

drama, anuario, español, AVID, liderazgo, Makerspace y mucho más. 

Nuestro personal excepcional demuestra la colaboración, esfuerzo combinado, diligencia y pasión para proveer un excelente 

programa académico para que los estudiantes sean exitosos y estén preparados para el siglo 21. Nuestro lema es, "Altas 

expectativas en un entorno de apoyo"  

Creemos en trabajar duro y celebrar nuestros éxitos. Los grupos de ASB y PTA proporcionan actividades divertidas como día 

de pijama, día de gemelos, día de espíritu escolar, asambleas de espíritu escolar, orador invitados y excursiones. Actividades 

extracurriculares incluyen clubes, un programa de deportes extenso después de la escuela patrocinado por el Boys and Girls 

Club, tutoría y muchas otras oportunidades. Por favor anime a su estudiante a participar en una o todas de las actividades 

extracurriculares para aprovechar la experiencia de la escuela secundaria. 

Recibimos con gusto la oportunidad de asociarnos con usted para asegurar el éxito de su estudiante. Animamos a las familias 

de Madison a permanecer informados y al corriente de las tareas y calificaciones de los estudiantes en el Portal de Padres 

(póngase en contacto con la Srta. Boring si necesita ayuda). Esperamos continuar y agrandar esta asociación con el fin de 

proporcionar apoyo para su hijo. Además, le urgimos a los padres a visitar la página web de Madison para recibir información 

al corriente sobre anuncios y próximos eventos. 

También se solicita la participación familiar aquí en Madison. Hay varias oportunidades disponibles para los padres como PTA, 

Consejo Escolar (SSC), Consejo Asesor Inglés de lenguaje (ELAC), Poder de los padres (POP) y otras actividades de voluntario. 

Nuestro maravilloso equipo de profesores y yo esperamos verlos en nuestra noche de regreso a la escuela el 30 de agosto para 

los T y 8 0 grados y el 31 de agosto para el 60 grado. Llevo 17 años de experiencia educativa y tengo muchas ganas de conocer 

a cada uno de ustedes. 

Otra vez, deseo trabajar en colaboración con los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad Vista y Oceanside para 

lograr y mantener altos estándares académicos, excelencia, construir habilidades del siglo 21 y para crear una comunidad de 

estudiantes confidentes de toda la vida. Juntos vamos a hacer este un año escolar exitoso y gratificante. 

Atentamente, 

Sr. Bailey 

Director 

Madison Middle School 


