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Una publicación de Madison High School 

Nota: El Hawktalk Express se envía por correo electrónico a casa este año en intervalos de nueve semanas. El Warhawk Whisper se envía a casa                         

por correo electrónico semanalmente. Los padres pueden recibir comunicaciones adicionales de Madison a través del portal para padres de                   

PowerSchool, un programa basado en la web que vincula sus hogares con la asistencia y las calificaciones de los estudiantes. Si no ha registrado                        

su dirección de correo electrónico con Madison, comuníquese con Greg Sokil, Site Tech, en gsokil@sandi.net, o al 858-536-0336 x3039. Las                    

direcciones de correo electrónico de los maestros se enumeran en el sitio web en "Acerca de nosotros" en www.madison.sandiegounified.org.  

 
INFORMES DE PROGRESO DEL PRIMER TRIMESTRE 

Los informes de progreso estarán disponibles para los padres en          

PowerSchool el viernes 9 de octubre. Estas calificaciones son una          

indicación de cómo le está yendo al estudiante en sus clases del            

primer trimestre. Los padres deben prestar mucha atención al         

progreso de sus estudiantes, ya que el trimestre terminará el 30 de            

octubre de 2020. Estas serán las calificaciones del semestre que          

aparecerán en su expediente académico. Si un estudiante necesita         

ayuda con un tema, debe aprovechar las horas de oficina del           

maestro, formar un grupo de estudio con sus compañeros de clase o            

trabajar con un compañero de estudio para hacer su trabajo. 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS LCFF EN POWERSCHOOL 

Es esa época del año nuevamente cuando debemos informar al          

estado el número de familias de Madison que son elegibles para           

desayunos / almuerzos gratuitos o de precio reducido. Esto lo hacen           

los padres completando el formulario de recopilación de datos en          

PowerSchool para proporcionar información sobre el hogar. Esto es         

de vital importancia este año ya que el financiamiento para las           

escuelas es muy limitado debido a COVID. La información que          

proporcione será utilizada por el estado para determinar cuánto         

dinero tiene derecho a recibir la escuela para apoyar las diversas           

necesidades de nuestros estudiantes. 

 

Tómese un momento para iniciar sesión en el portal para padres de            

PowerSchool (no en la cuenta del estudiante) y siga las          

instrucciones en Job Aid. Este es un proceso muy corto y rápido.            

Solo toma unos minutos completarlo. Se solicita a todas las familias           

que completen la información, ya sea que su hijo califique o no para             

recibir comidas gratuitas o de precio reducido. Si necesita ayuda          

para configurar una cuenta en el portal para padres de PowerSchool,           

comuníquese con el técnico de información estudiantil de Madison, a          

gsokil@sandi.net o llame al 858-536-0336 ext. 3030. Para obtener         

ayuda en español, comuníquese con Yesenia Canizalez al        

858-536-0336 ext. 3038. 

 

TARJETAS DE ENCUESTA DE AYUDA FEDERAL DE IMPACTO               

DEBIDA 

Todos los padres deben saber que las tarjetas de la Encuesta           

Federal anual se distribuyeron el 7 de octubre a través del correo de             

los EE. UU. Las escuelas deben hacer que el 100% de sus            

estudiantes presenten una tarjeta de encuesta de ayuda de impacto          

federal completada y firmada, según lo exige el Departamento de          

Educación de EE. UU. Se proporciona una gran cantidad de fondos           

a nuestro distrito escolar a través del gobierno federal con base en la             

devolución de las tarjetas y el porcentaje de padres que trabajan en 

propiedad financiada o servir en el ejército. Aunque mucha de la           

información es de naturaleza personal, tenga la seguridad de que es           

confidencial y no se comparte con ninguna fuente externa, que no           

sea el distrito escolar. Las tarjetas completas deben devolverse al          

distrito en el sobre con franqueo pagado que se envió por correo con             

el formulario de recopilación de datos. Asegúrese de devolver la          

tarjeta antes del 29 de octubre. Su participación en esta recopilación           

anual de datos ayuda a garantizar que recibamos la mayor cantidad           

de dinero posible del gobierno federal, especialmente durante estos         

tiempos difíciles. 

 

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA 

Octubre y noviembre son meses de postulación universitaria. Los         

estudiantes del último año estarán muy ocupados en los próximos          

meses mientras solicitan la universidad, ayuda financiera, becas y         

otras opciones postsecundarias. Las consejeras de Madison están        

organizando los viernes universitarios virtuales, 1:30-3pm, para       

proporcionar a los estudiantes del último año y a los padres           

información sobre UC / CSU y universidades privadas para ayudar a           

los estudiantes a prepararse para el proceso de solicitud de la           

universidad y la temporada de ayuda financiera; la fecha límite de           

FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) es el 2           

de marzo de 2021. NOTA: Solicite el año escolar 2021-22 en           

www.fafsa.gov. Se anima a los padres a participar con su estudiante;           

ya que los padres deben proporcionar información financiera y         

también deberán crear una FSA ID (firma electrónica). El código de           

Zoom y la contraseña para las reuniones universitarias están         

disponibles en Google Classroom. Los padres son bienvenidos a         

asistir con sus estudiantes. 

 



Las consejeras llevarán a cabo talleres virtuales a lo largo de           

noviembre (consulte las fechas más arriba en “College Fridays Link”)          

para ayudar a los estudiantes de último año a preparar sus           

solicitudes universitarias. La fecha límite de solicitud para la         

Universidad de California es el 30 de noviembre y para las           

universidades estatales de California el 4 de diciembre. Esta es una           

fecha límite estricta. Se anima a los estudiantes a completar todas           

las solicitudes antes del 20 de noviembre para garantizar la          

asistencia del consejero. Comuníquese con el consejero de su hijo si           

tiene preguntas o necesita ayuda.    

 

PARA ESTUDIANTES QUE NECESITAN EXPLORAR         

UNIVERSIDADES 

CalSOAP organizará una feria universitaria virtual el miércoles 28 de          

octubre de 2020. El evento es gratuito para todos los estudiantes y sus             

familias. Estarán presentes cientos de colegios, universidades y        

academias, y se llevarán a cabo importantes talleres de admisión y           

ayuda financiera para padres y estudiantes. Consulte el sitio web de           

CalSOAP en www.sandiegocalsoap.com para obtener más información. 
 

 

La Asociación Nacional de Consejería de Admisión Universitaria        

(NACAC) también ofrecerá ferias universitarias virtuales este año en         

las siguientes fechas: 

● Lunes 12 de octubre: 1 - 9 p.m. ET 

● Domingo 18 de octubre: de 12 a 8 p.m. ET 

● Domingo, 8 de noviembre: 2 - 10 p.m. ET 

En cada fecha de feria, más de 600 colegios y universidades           

ofrecerán sesiones y reuniones de Zoom. Los estudiantes de todas          

partes pueden iniciar sesión, pasar y hacer preguntas. Se anima a           

los estudiantes a registrarse en virtualcollegefairs.org y mirar        

alrededor varios días antes de cada fecha de feria. Pueden hacer           

clic en el botón "Recuérdame" cuando vean una sesión de Zoom que            

ofrecerá una universidad que les interese. El recordatorio se         

agregará a la pestaña "Mi programa" y recibira un mensaje de texto            

cuando la sesión está a punto de comenzar. ¡Estas ferias ofrecen           

una oportunidad incomparable para que los estudiantes exploren sus         

opciones universitarias! 

 

SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA           

ESTUDIANTES (FAFSA) 

La temporada de ayuda financiera se abrió el 2 de octubre para el             

año escolar 2021-22. Presentar la FAFSA es la única forma en que            

los estudiantes pueden recibir ayuda federal para la escuela, pero          

muchas familias luchan con la solicitud o dejan que los conceptos           

erróneos comunes les impidan presentar la solicitud. Un video de          

YouTube "Cómo llenar la FAFSA para estudiantes dependientes"        

describe las instrucciones paso a paso para estudiantes y padres.          

College Confidential también ofrece consejos, estrategias y recursos        

para ayudar con el proceso de admisión a la universidad y las            

solicitudes de ayuda financiera. 

 

Becas 

A medida que las becas están disponibles, se publican en un boletín            

bimensual sobre becas para estudiantes de último año "Muéstrame         

el dinero", que se distribuye a todos los estudiantes de último año            

cada dos meses durante los primeros días y se publica en Google            

Classroom para la clase de 2021. El primer boletín estará disponible           

a mediados de octubre. Las consejeras de Madison hacen un trabajo           

fantástico al brindar oportunidades de becas a las personas         

mayores. 

#theNEST PROMUEVE EL CARÁCTER 

Los padres y los estudiantes han estado experimentando 

#theNEST en el campus y a través de comunicaciones de regreso a            

casa. #theNEST representa los rasgos de carácter que esperamos         

que los estudiantes exhiban en línea, en la escuela y en la            

comunidad de Madison. Estos rasgos de carácter son noble,         

excelente, solidario y reflexivo. Los estudiantes ganan huevos de         

Warhawk cada semana de los maestros, administradores,       

consejeros y otros miembros del personal cuando ven que un          

estudiante va más allá al demostrar estas cualidades. Los         

administradores y la maestra principal de MTSS de Madison, la Sra.           

Chen, están seleccionando estudiantes cada semana para       

reconocer a los estudiantes por demostrar una o más de estas           

cualidades. Los padres desempeñan un papel importante en el         

refuerzo de estas cualidades en el hogar al reconocer a sus           

estudiantes por su participación positiva en el aprendizaje en línea,          

asegurarse de que asistan a sus clases, discutir las expectativas          

académicas y buscar ayuda cuando sea necesario. Para obtener         

más información o preguntas, comuníquese con NiKon Chen        

(nchen@sandi.net). 

 

FUNDACIÓN FRESHMAN 

Este es un nuevo curso para estudiantes de primer año en Madison            

High School. Se desarrolló con la transición a la experiencia de la            

escuela secundaria en mente, ya que el primer año es fundamental           

para que los estudiantes encuentren su lugar en la escuela          

secundaria. El curso es un curso UC / CSU ‘g’ aprobado ‘a-g’, lo que              

significa que no solo cuenta para la graduación, sino que también es            

reconocido como un electivo preparatorio para la universidad por los          

sistemas de California State y University of California. A través de           

una secuencia de seis módulos, los estudiantes son introducidos a la           

exploración universitaria y profesional, además de los siguientes        

elementos esenciales para el éxito del estudiante: 



● Cómo ser un estudiante y ciudadano modelo, 

● Crear una comunidad de aprendizaje de apoyo, 

● Desarrollar la autoconciencia y la autogestión, 

● Desarrollar fortalezas académicas y propósito, 

● Resolver conflictos y tomar decisiones, 

● Identidad, Diversidad, Justicia y Acción. 

 

Las consejeras de Madison compartieron una presentación en        

PowerPoint con los estudiantes que están inscritos en el curso para           

comprender cómo las consejeras apoyan a los estudiantes en la          

escuela secundaria y cómo solicitar una cita. 

 

NUEVO SITIO WEB DE LA ESCUELA 

Los estudiantes y los padres notarán que el sitio web de Madison se             

ha actualizado a una nueva plataforma. Esta plataforma ofrece una          

mayor flexibilidad para el uso de los medios y una mayor flexibilidad            

para conectarse a fuentes externas para obtener asistencia e         

información. En la pestaña Padres, los padres encontrarán el Manual          

para padres y estudiantes que contiene información sobre las         

políticas escolares y las expectativas de los estudiantes. También         

hay una sección de Noticias en la parte inferior de la página de             

inicio, que presenta las Noticias semanales de Warhawk, los         

próximos eventos escolares y comunitarios y avisos del distrito         

escolar. Los padres también encontrarán un enlace al directorio de          

maestros en la pestaña Acerca de nosotros, que incluye extensiones          

de teléfono y direcciones de correo electrónico. 

 

APOYO AL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL EN CASA 

Los padres y los estudiantes han hecho muchos ajustes este año           

para aprender en casa. El Distrito Escolar Unificado de San Diego ha            

creado un sitio web para “Parents As Partners”. Este sitio web ofrece            

videos sobre cómo usar Google Classroom, información de        

asistencia técnica para Internet y dispositivos, estrategias para que         

los padres apoyen e involucren a los estudiantes en el aprendizaje           

en línea y recursos para familias necesitadas. Muchos estudiantes         

han informado que necesitan ayuda con sus dispositivos o buscan          

intercambiar un dispositivo. Desafortunadamente, los estudiantes no       

pueden intercambiar dispositivos en la escuela. El distrito ha         

establecido centros de apoyo tecnológico y proporciona asistencia        

técnica para diagnosticar y solucionar problemas con los        

dispositivos. Incluso pueden iniciar sesión de forma remota en el          

dispositivo para diagnosticar el problema. Los estudiantes o sus         

padres pueden llamar al (619) 732-1400 para solicitar ayuda. Si el           

dispositivo necesita ser reemplazado, el distrito emitirá un boleto de          

problema y proporcionará instrucciones para recoger un dispositivo        

nuevo. 

 


