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Padres, Estudiantes y Empleados Creen ¨Nuestros Esperanzas son Conectados¨ 

 

Durante nuestro anual Jornada de Puertas Abiertas de la Escuela Secundaria, todos 

fueron invidado compartir esperanzas del año escolar. Las esperanzas fue escrito en 

hojas de papel y fueron conectado por uno solo hebra de cuerda para simbolizar 

nuestro trabajo y conexión como empieza el año escolar. Gracias especialmente a Sra. 

Nelson, Sra. Paffenroth, Srta. Kochan y Sr. Bowman para el trabajo en este proyecto.   



 

 

Biografías de Nuevos Empleados (alphabético)  

 
Sr. Brady Callahan 

 Soy de Sheboygan y 

todavía vivo allí. He 

vivido allí toda mi 

vida y me encanta 

el área sobre todo 

porque está a lo 

largo del lago. Fui a 

la Escuela 

Preparatoria Sur de 

Sheboygan dónde 

jugué baloncesto, 

fútbol 

norteamericano  y 

béisbol a cada nivel. 

Entonces fui 

Universidad Carroll 

por un año y decidí 

trasladar a 

Lakeland College, 

dónde me gradué. 

Me encanta 

Lakeland y fue unas de las mejor decisiones que hice. Cuando estaba en Lakeland, 

jugué béisbol para el equipo. Jugué segunda base y primera base por los tres años que 

asistí allí. En mi tiempo libre, disfruto hacer ejercicios, jugando golf, ser entrenador 

de deportes, y relajarme con programas de netflix.  Estoy muy entusiasmado ser parte 

de la comunidad de Chilton y quiero decir gracias a los empleados de Chilton para 

darme la bienvenida con abrazos abiertos. 

 

 

 

 



 
 

Srta. Justine Ederer 

Hola, estoy feliz tener la 

oportunidad 

introducirme a la 

comunidad de CMS. Crecí 

y fui a escuela en 

Kaukauna, Wisconsin. 

Después, asistí a UW-

Green Bay con una 

carrera en Inglés y 

secundaria en Educación.  

De una edad joven, mi 

sueño era ser maestro y 

estoy muy entusiasmada 

estar aquí en la Escuela 

Secundaria de Chilton. Mi 

esperanza es que mis 

estudiantes salen mis 

clases más 

independientes y más 

listas para el mundo. Se 

esfuerzo enseñar a mis 

estudiantes cómo ser 

defensores de su propio 

aprendizaje.   

En mi tiempo libre, enseño a mi prometido cómo pescar. ¡Él quisiera ir por los 

muskies grandes mientras yo estoy feliz y contenta con demasiado pescado para 

freír para la cena!  

 

 

 

 



 
 

Ms. Emily Loose 

 
 ¡Hola a todos!! Mi 

nombre es Emily Loose y 

soy la nueva maestra para 

los estudiantes con 

dificultades de 

aprendizaje. Asistí a 

Trinity Rantoul por grados 

K-8 entonces a la Escuela 

Preparatoria de Chilton. 

Después fui a la 

Universidad en Stevens 

Point y me gradué con 

título en la educación 

primaria, infancia 

temprana y educación 

especial. Mientras estaba 

en la universidad, estudié 

en la extranjera en 

Australia y Africa.   

 

Es mi 3a año enseñando. 

Previamente enseñaba en 

una clase con referencias cruzadas en la Escuela Hoover en Neenah. Estoy feliz estar 

en Chilton y tener mí viaje .88 millas: D Estoy entusiasmada ser parte de la 

comunidad otra vez. En mi tiempo libro me gusta viajar, pasar tiempo con familia, 

trabajando (Neighboorhood Pub and Grill), y pescando. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ms. Laura Schultz 

 
¡Hola! Estoy feliz tener la 

oportunidad introducirme. 

Estoy entusiasmada retornar 

a enseñando y estar en la 

Escuela Secundaria de 

Chilton.   

 

Crecí en Ripon, Wisconsin y 

fui a la Universidad de 

Wisconsin-River Falls (¡mu!) 

Me gradué con un título en 

la educación primaria con 

una asignatura secundaria 

en mate. ¡También nadaba 

competitivamente en UW-

River Falls y rompí el record 

de la escuela en el 400 IM!  

 

Empecé mi carrera en una escuela fletada en el área de Milwaukee y aprendí mucho 

de trabajar con estudiantes. De ahí, me convertí al trabajo de base religiosa con 

jóvenes. Como mencioné, tenía el deseo retornar a enseñar en otro ambiente y esoty 

entusiasmada ser parte de esta comunidad. ¡Puedo decir honestamente que estoy 

entusiasmada venir a escuela cada día!  

 

En mi tiempo libre continuo a disfrutar nadando recreativo, y soy un lector ávido. 

Además, disfruto navegando Netflix mientras tejo.  

 

 

 

 

 



 

Maestro, Estudiante, Maestro, Estudiante…  

 

 
 
A veces la vida nos damos giros del destino divertidos. Fotografiados de la izquierda a 

derecho son Sra. Schaffer, Sra. Schwobe, y Srta. Ederer. Sra. Schaffer enseñó el mate 

a Sra. Schwobe aquí en Chilton. Sra. Schwobe enseñó cuarto grado a Srta. Ederer en 

las Escuelas Públicas de Kaukauna. AHORA, los tres trabajan juntos aquí en la Escuela 

Secundaria de Chilton.  

 

 



 

Proyecto Puzzle de Colaboración  

 
Para empezar el año escolar, todos los estudiantes, 
maestros, empleados y administración participaron en 
un Proyecto puzzle de colaboración en Arte o la Vida 
Sana. Cada creyeron su propio pieza del puzzle para 
simboliza quienes son como individuos. Algunas cosas 
que incluyeron ser familia, interés, creencias y 
deportes. Las piezas del puzzle representan cada 
persona como única y parte importante de nuestra 
escuela. Cuando son fijado juntos, las piezas 
representan nuestras fortalezas como una comunidad 
de aprendices.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A veces la tecnología es difícil…  
 

 

Sr Kiel y Sr. Sromek comparten un 

momento frustrante con la tecnología…   

 

 

 

Pensamientos de Sr. Bowman  

 

Planes son en progreso empezar un Proyecto de la Unidad que nos ayuda a celebrar la 

originalidad y fortaleza el lazo entre nosotros. El proyecto consiste de 32 postes, cada 

con un identificador como, ¨Soy un padres, hablo inglés como segundo idioma, he 

perdido un querido a cáncer¨ etc. Los participantes amaran hilo a postes que reflejan 

su identidad. El hilo se entrelaza con otros para crear una red de interconexión. Al fin 

y al cabo, miramos que todos son conectados por algo, y es la diversidad que se forja 

una comunidad fuerte y vibrante. El proyecto y actividad está abierto a todos 

estudiantes, empleados y miembros de la comunidad de Chilton. Para más 

información, no duda de contactar con Brad Bowman a 849-9152 

orbowmanb@chilton.k12.wi.us  

 



 
 

Pensamientos de Sr. Kiel   

Quisiera presentarme formalmente a nuestras familias y comunidad de la Escuela Secundaria de 

Chilton. Me llamo Matt Kiel y he sido dado el honor y privilegio de trabajar y crecer con ustedes 

y sus familias a todo el año. He sido preguntado de vez en cuando ¿por qué la escuela 

secundaria?  La escuela secundaria es divertida y desafiante, pero más importante es un punto en 

tiempo cuando estudiantes volverse en los individuos que los conducen avanzar en las vidas. 

Tengo ganas de afectar a cada estudiante que asisten aquí positivamente y básicamente formar 

una conexión duradera.  

He enseñado la Educación de la Tecnología por ocho años. Los dos años pasados serví como el 

Decano de Estudiantes y enseñé la Educación de la Tecnología en la Escuela Preparatoria de 

Chilton. Me gradué con una licenciatura de la Universidad de Wisconsin Stout. Mi esposa se 

llama Samantha y tenemos tres niños. Sydney tiene seis años y está en el primer grado. Baile 

tiene cuatro años y está en 4K. Merrick tiene 10 meses y redecora serenamente nuestra casa cada 

día.  

Nada más son parte del año escolar Nuevo pero se acercamos el fin del segundo mes de escuela. 

Cada día es nueva oportunidad poner en la vidriera el tipo de individuos que de verdad somos. 

Un gran impacto en qué hace nuestros estudiantes el mejor son los modelos que son en sus vidas. 

Cada uno de nosotros tenemos atributos positivos y experiencias que podemos compartir y 

aprender de.    

Por favor siéntase libre de llamarme o enviarme un email con preguntas que tenga. Si está en el 

edificio, por favor pasan a mi oficina. Mi puerta también está abierta.  

 

¡A tú es un año escolar bueno! 

 

Matt Kiel 

Director 

 


