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Proyecto de Unidad 
Este otoño, los estudiantes, maestros, padres y miembros del comité escolar 
trabajaban juntos para crear representación visual de nuestra comunidad. Nuestro 
Proyecto UNIDAD era estructura exuberante que nos ayuda a celebrar nuestra 
originalidad, y fortaleza nuestros lazos entre ellos. El proyecto consiste en 32 postes, 
cada con identificadores como, ¨Soy padre, hablo inglés como segunda lengua, he 
perdido un ser querido a cáncer, ¨, etc. Los participantes amarraron hilo coloreado a 
los postes que representan sus identidades. Sus hilos se entrelazaron con otros para 
crear una red de conexiones. Al fin, pensábamos visualmente que todos están 
conectados por algo, y es nuestra diversidad que desarrolla una comunidad fuerte y 
vibrante. Por favor vea el enlace para mira el proceso entero.  
https://youtu.be/ah4F2se_eSA 

Eventos de las Fiestas a CMS 

 

 
 

 
 
 
 
(En la dirección de las manecillas del reloj: banda de empleados de medio hora, 
Campaña de ¨Juguetes para los Jóvenes¨ anual del Consejo Estudiantil, grupo de 
arreglo para el Te de las Fiestas anual)  



 
Club Ukulele  

 
Sr. Endres y Sr. Juhl empezaron el Club Ukelele de la Escuela Secundaria hace un año. 
El grupo reúne antes de escuela 2-3 veces por semana y tiene aproximadamente 30 

miembros. Es un 
grupo informal que 
tocan una variedad 
de estilos de 
música. En casi 
todo, el grupo toca 
simplemente para 
su propio placer, 
pero también han 
tenido un par de 

conciertos. Por ejemplo, en diciembre tocaron música de la Navidad en la cafetería 
durante almuerzo para otros estudiantes disfrutar. También van a representar un 
parte pequeño en el musical inminente en abril.   
 

Partido Mathcounts del Grado 8  

¡Tenemos los resultados 
para el Partido 
Mathcounts del Grado 8! 
En el lugar 6o era Marcus 
Breckheimer, 5o era Eric 
East y 4o era Elijah 
Darnell. Tres estudiantes 
empataron para el 3o 
lugar; Blake Biese, Ellie 
Fuerbringer, and Cassadie 
Ruggles. 
2o lugar fue a Alek 
Lemke.  Allyson 
Mueller llevó 1o lugar con 20 puntos impresionantes! Gracias a los participantes 
mathcounts para sus habilidades buenos de mate y sus esfuerzos. Los primeros cinco 
estudiantes avanzarán al Partido Regional. Felicidades de Sra. Schaffer y Sra. Tiegs.   
 



 
Visita del Sexto Grado al PAC  

 

La clase entera del sexto grado tuvo la oportunidad experimentar una representación 
al Centro de Artes Escénicas de los Fox Cities (PAC). Era representación poderosa y 
buena oportunidad para los estudiantes experimentar las bellas artes afuera de 
nuestra comunidad escolar. Nuestros estudiantes se vistieron para el evento y 
manejaron su comportamiento apropiadamente. Los estudiantes representaron CMS 
muy bien.   

Ciencias del 6o Grado- ¡Cargado!  

La clase de ciencia de 6o grado se divirtieron con un experto del barrio en 
electricidad. Sr. Kiel acompañó a nuestra clase para mostrarnos el poder de un 
generador eléctrico. Este tipo de generador era usado en teléfonos antiguos. Sr. Kiel 
también trató de competir con la clase en una lucha con un electroimán entre él y los 
estudiantes. ¡En total, era una experiencia sorprendente! ¡Por favor usa el enlace para 

mirar fotos de enseño de colaboración en CMS! https://goo.gl/photos/VkGcpE2udtXrTmT79 

 
Proyectos ¨SWAY¨ de la Clase de Tecnología del 8o Grado  

 
Como parte e nuestro Programa Académico y Carrera (ACP), los estudiantes del 
octavo grado trabajaban en colaboración por usar tecnología innovadora para hacer 
proyectos con un grupo fijado en la educación de carreras. Por favor usa el enlace 
para mira sus proyectos.   

https://sway.com/0tpaYctT5sTHLf7c 



 
Concurso de Ortografía/Geografía  
Este enero tuvimos nuestro concurso anual de ortografía y geografía. Cada nivel del 
grado tenía un concurso de ortografía y geografía en sus clases de la alfabetización y 
estudios sociales para determinar los representantes para el grado. Entonces los 
representantes se reúnen con el apoyo de sus pares en el gimnasio de la secundaria 
para participar en el concurso de la escuela. La ganadora del concurso de ortografía 
era la estudiante de 7o grado, Alayna Gerner. Ella competirá en el concurso de 
ortografía 
regional en 
febrero con otros 
estudiantes del 
área. El ganador 
del concurso de 
geografía era un 
estudiante del 6o 
grado, Parker 
Derks. Él tomará 
un examen en 
línea por 
National 
Geographic para 
determinar si este calificado por el Concurso Nacional de Geografía.  

 

 

 

 



 
 

 Pensamientos de Sr. Bowman  

Por más o menos los diez años pasados, he tenido el privilegio co-facilita nuestro grupo de 
Pares Ayudantes del Octavo Grado. Este grupo maravilloso y usualmente estrafalario tienen 
por lo menos una cosa en común, son personas que son ayudantes naturales. Sra. Downham y 
yo hacemos un entrenamiento cada otoño que es diseñado para suscitar estas habilidades de 
ayudar, enseñar escucha activa, animar el liderato y dar estrategias de trabajar con 
estudiantes menores. Cada Par Ayudante está colocado en una relación de tutoría/mentor con 
un estudiante de la primaria y reúnen con el estudiante una vez por semana durante el día 
escolar. Los Pares Ayudantes también sirven como modelos positivos para sus pares de la 
secundaria. Además, típicamente planean tres o cuatro eventos especiales durante el año 
escolar y en este momento están planeando las actividades de Winterfest. Es posible que los 
Pares Ayudantes son unos de los grupos falto de reconocimiento. Sin embargo, ellos 
sinceramente les gustan ayudar a otros y es de su propia recompensa.  

 

 

 

 

 



 
Pensamientos de Sr. Kiel    

Saludos, 
 

¡Guau! ¿A dónde vas el tiempo? Nuestra comunidad se fortaleza por día y las habilidades de 
nuestros estudiantes continúan a desarrollar y crecer. Hemos superado el punto por la mitad 
de nuestro año escolar y queremos a mantener el aprendizaje de nivel alta por la segunda 
porción del año. Los estudiantes ahondan en las áreas de estudio y nuestros estudiantes del 8º 
grado están participando en programar los cursos de la Preparatoria. Significa la importancia 
de cada nivel y año en la secundaria para forjarse un fundamento en que puedan tener éxito 
como estudiante de primer año.   
 

Como continuemos en la segunda mitad del año escolar, tenemos muchas cosas para estar 
agradecido. Sin embargo, necesitamos mantener el foco en el futuro de su niño y nuestro 
crecimiento profesional como educadores. Un foco por ejemplo es el desarrollo y foco en 
cómo evaluamos los estudiantes mientras están en nuestro edificio. El proceso se llama 
Calificación Basado en las Normas. Necesitamos un cambio en nuestros empleados y 
estudiantes para este proceso. Este proceso es un foco en las normas que los estudiantes se 
esperan saber cuándo terminan cada nivel de grado. Sin embargo, es más que solamente un 
cambio a la rúbrica de calificaciones. Es un cambio de mentalidad total en cómo pasan la 
enseñanza y aprendizaje.   
 

Cada estudiante aprende en diferentes maneras. Nuestra escala de calificaciones ofrece 
comentarios al mínimo de que saben los estudiantes. Faltamos una porción grande del 
conocimiento verdadero cuando mantienen esta escala de porcentaje. Es nuestra meta como 
un edificio, volver a enfocar en evaluar exactamente qué es el base de conocimiento en 
cualquiera manera que puedan mostrarlo. Como en todas cosas, el tiempo y desarrollo en 
este proceso es vital al éxito. Estoy entusiasmado de este paso que tomamos para comunicar 
mejor con nuestros estudiantes de dónde están en el paso educativo.   
 

Quiero decir gracias a cada uno de Uds. para el tiempo y esfuerzo que ponga en la vida de su 
niño. No pasa sin atención la energía y tiempo y permitirlos llenar su potencial verdadero. 
Como siempre, las preguntas y comentarios que puedan ayudar a nuestro edificio crecer son 
bienvenidos. Por favor siéntase libre de contactar me con alguna cosa.   
 

Gracias, 
 

Matt Kiel 
Director 


