**Este documento también se proporciona en español. Desplácese hacia abajo para ver la versión traducida**

AMS PARENT WEEKLY UPDATE
May 14 - May 18
AMS EVENTS FOR THE WEEK
Monday: STAR Testing (ELA & Math); Track Meet @ CFC @ 4:30 p.m.; Boys Golf @ Strum @ 4:30 p.m.;
Track Meet @ CFC @ 4:30 p.m.; Dance team parent meeting in HS commons 6:00.
Tuesday: STAR Testing (ELA & Math); Skills Recovery Program 3:30 - 5:30 p.m.; Boys Golf @ Neillsville
@ 4:30 p.m.; 5th Grade Spring Concert @ 6:30 p.m.; Dance team tryouts 5:00-8:00 p.m.
Wednesday: STAR Testing (ELA & Math); Día de educación del quinto grado a río @ Trempealeau
Thursday: STAR Testing (ELA & Math); Track Meet @ Eleva-Strum @ 4:00 p.m.; Boys Golf @ Whitehall
@ 4:30 pm.; EL Showcase @ 5 p.m. - 7:30 p.m.
Friday: STAR Testing (ELA & Math);
UPCOMING EVENTS
May 21 through May 25 May 25 - All Books Returned to LMC
May 28 - No School - Memorial Day
May 30 - 5th Grade Trip to WI Dells
May 31 - MS Play @ 7 p.m.
June 4 - 7th & 8th Grade Reward Trip to Whitewater State Park
June 5 - 6th Grade Reward Trip to Perrot State Park & Trempealeau Lock & Dam
June 6 - Last Student Day

FROM THE MIDDLE SCHOOL OFFICE
If your student walks or rides a bike to and from school, please remind your student to follow a few basic
safety rules:
Walking
1. Stay on sidewalks whenever possible.
2. Cross streets at crosswalks and look both ways before attempting to cross the street.
Biking
1. Wear a helmet at all times.
2. Ride on the right side of the road.
3. Stop at intersections and use arm signals to indicate left or right turns.
4. Be visible (wear light or bright colors).
SUMMER SCHOOL 2018
It’s time to think about SUMMER SCHOOL 2018! Summer School packet courses and registration packets
were sent home with students this week, and are available in the MS office and on the website. Parents must
sign the registration form. Classes fill up fast - return your registration quickly! Please return your form by
May 11 to confirm your class choices.

CLASS AND ACTIVITIES INFORMATION

Gymnastics
For students entering 6th-9th grade next year, there will be a summer school gymnastics class from 4:00-5:00.
Please see the summer school information/registration to sign up. Email Kim Severson
(seversonk@arcadia.k12.wi.us) with any questions.

ALL FIFTH GRADERS
The Fifth Grade Spring Concert is THIS TUESDAY, May 15 at 6:30 pm in the Auditorium. All students
should dress up nicely and be on the risers in the auditorium BY 6:20 pm. The theme is Music of the 1980’s.
If your child CANNOT attend, you NEED to call me and let me know as soon as possible please. My number
is 608 863-1496 or call the MS office at 608 323-3315. Thanks. See you there!

MS Drama
Students may help after school (3:20 p.m. to 4:30 p.m.ish) any day (M-F) with production work in the auditorium for our
up and coming show 10 Ways To Survive The Zombie Apocalypse by Don Zolidis staring now until the performance on
Thursday, May 31, 2018.

UW Eau Claire Summer Camp Opportunity
UWEC Blugold Beginnings is offering some summer camps on “Robotics”, “Science, Technology,
Engineering, Art and Math,” “ Biomedical and Kinesiology,” “Coding” and “Exploring Art, Language and
Culture.” These camps are open to students in grades 6-12. There are scholarships and transportation
available for qualifying students. Some are day camps and some are overnight camps. Please contact Mary
Nilsestuen if you are interested to learn more. nilsestuenm@arcadia.k12.wi.us

MS Library
THE BOOK FAIR IS COMING to the middle school LMC on Monday, May 14 through
Friday, May 18. Your child will have an opportunity to view the book fair before school,
during recess, during a scheduled class time and after school. This is the best deal of the
year...BOGO (Buy One Get One Free) of equal or lesser value. Let’s stock up on some
summer reading! You can also search on-line at www.scholastic.com
Dance Team
We will be having tryouts for the new AHS Competitive Dance Team on May 15th from
5pm-8pm in the Mezzanine Area. Please prepare a 20-30 second dance routine to perform at
your try-out. More information will be posted later. We can't wait to see you there!"

ANUNCIO SEMANAL DE LA SECUNDARIA DE ARCADIA
Semana del 14 al 18 de mayo
EVENTOS DE LA SEMANA
Lunes: Examen estatal STAR (Inglés y Matemáticas)/ Competición de campo y pista en Cochrane Fountain City
a las 4:30 pm. / Golf de Niños en Strum a las 4:30 / Junta de padres para las niñas que quieren participar en el
grupo de baile en la preparatoria a las 6:00 pm./
Martes:Examen estatal STAR (Inglés y Matemáticas); Programa de Recuperación de Habilidades 3:30 - 5:30
p.m./ Golf de niños en Neillsville a las 4:30 pm./ Concierto de 5o grado a las 6:30 pm./ Pruebas para el equipo de
Baile de 5 a 8 pm
Miércoles: Examen estatal STAR (Inglés y Matemáticas)/ Día de educación del quinto grado al río Trempealeau
Jueves: Examen estatal STAR (Inglés y Matemáticas) Paseo de Agricultura a Independence; Competición de
campo y pista en Eleva Strum a las 4 pm/ Golf de niños en Whitehall a las 4:30/Casa abierta para los estudiantes
que están aprendiendo inglés de 5pm-7:30 pm.
Viernes: Examen estatal STAR (Inglés y Matemáticas)
PRÓXIMOS EVENTOS:
25 de mayo- Todos los libros prestados deben ser regresados a la biblioteca
28 de mayo - No hay clases - Memorial Day
30 de mayo - Viaje de 5to grado a Wisconsin Dells
31 de mayo - Obra de Teatro de la secundaria a las 5 p.m.
4 de junio - Viaje de recompensa de 7º y 8º grado al Parque Estatal Whitewater
5 de junio - 6to Grado viaje de recompensa al Parque Estatal Perrot y Trempealeau Lock & Dam
6 de junio - Último Día de Clases

NOTAS DE LA OFICINA DE LA SECUNDARIA
Si su hijo/a camina o se va en bicicleta hacia y desde la escuela, recuérdele a su hijo/a que
siga algunas reglas básicas de seguridad:
Para caminar:
1. Permanezca en la banqueta siempre que sea posible.
2. Cruce las calles en los cruces peatonales y mire hacia ambos lados antes de
intentar cruzar la calle.
En bicicleta:
1. Use un casco a todo momento.
2. Que anden en el lado derecho de la carretera.
3. Parar en las intersecciones y usar las señales de los brazos para indicar los giros a
l
a izquierda o a la derecha.
4. Sea visible (use colores claros o brillantes).

INFORMACIÓN SOBRE CLASE Y ACTIVIDADES
Gimnasia
Para los estudiantes que ingresen a los grados 6° a 9° el próximo año, habrá una clase de
gimnasia en la escuela de verano de 4:00 a 5:00. Por favor, consulte la información e
inscripción de la escuela de verano para inscribirse. Envíe un correo electrónico a Kim
Severson (seversonk@arcadia.k12.wi.us) si tiene alguna pregunta.

BAILE DE PRIMAVERA: El Baile de Primavera se llevará a cabo el viernes 11 de
mayo de 4:30-7:00. Todos los estudiantes de 5to a 8vo grado son bienvenidos. La
entrada cuesta $2. El tema es Filter de Snapchat, así que traigan sus anteojos o
gafas favoritas, o cómpralos en el baile por $1. El baile será en el gimnasio auxiliar
de la escuela secundaria (gimnasio pequeño), así que por favor lleguen por las
puertas del recreo de la escuela secundaria. La entrada principal de la escuela
secundaria estará cerrada.
Clase de Drama de la Secundaria
Los estudiantes pueden ayudar después de la escuela (3:20 pm a 4:30 pm) cualquier día (Lunes
a Viernes) con el trabajo de producción en el auditorio para nuestro próximo espectáculo
10 maneras de Sobrevivir un Apocalipsis de Don Zolidis desde ahora hasta el dia de la obra
Jueves, 31 de mayo de 2018.
Oportunidad de Campamento de Verano de La Universidad de Wisconsin- Eau Claire
La Universidad de Wisconsin en Eau Claire ofrece algunos campamentos de verano en
Robótica", Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas", "Biomedicina y
Kinesiología", "Codificación" y "Exploración de Arte, Lenguaje y Cultura". Estos
campamentos están abiertos a estudiantes en los grados 6 a 12. Hay becas y transporte
disponibles para los estudiantes que califican. Algunos son campamentos de dia y otros son
campamentos nocturnos. Por favor, póngase en contacto con Mary Nilsestuen si está interesado
en obtener más información. nilsestuenm@arcadia.k12.wi.us
Anuncio de la Biblioteca de la secundaria
LA FERIA DEL LIBRO LLEGARÁ a la secundaria el lunes 14 de mayo hasta el viernes 18 de
mayo. Su hijo/a tendrá la oportunidad de ver la feria del libros antes de la escuela,
durante el recreo, durante el horario programado y después de la escuela. Este es el
mejor negocio del año ... BOGO (Compra uno y llévese otro gratis) de igual o menor valor.

Compren libros para que tengan que leer durante el verano! También puede buscar en
línea en www.scholastic.com
Equipo de baile
Tendremos pruebas para el nuevo Equipo de Baile Competitivo de la preparatoria el 15
de mayo de 5 p.m. a 8 p.m. en el Área de almuerzo. Por favor, prepare una rutina de baile
de 20-30 segundos para bailar en tu prueba. Se publicará más información más tarde.
No vemos allí! "

