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Eventos Cercanos 

● Jueves 19 de diciembre: 
presentaciones de Sphero para 
padres a las 2 p.m. en aulas STEM 

● Lunes 23 de diciembre - Miércoles 1 
de enero - Vacaciones de invierno 

● Martes 7 de enero y jueves 9 de 
enero: prueba de MAPS 

● Sábado, 11 de enero Olimpiada de 
Ciencias en Medford, Wi 

● Martes, 14 de enero - 8º grado a la 
escuela secundari (11:15 - 2:45 pm) 

Links para recordar 
● Innovations STEM Academy 

Facebook 
● Meadowview Middle School Winter 

Sports Schedule  
 

Olimpiadas de Ciencia  
El equipo de la Olimpiada de Ciencias 

terminó cuarto en general en su división en 
Boyceville. Hay otra competencia el sábado 

11 de enero en Medford. ¡Felicidades al 
equipo y buena suerte en tu próximo 

esfuerzo! 

 

Animal CBL  
Poco a poco estamos haciendo la transición 

al trabajo de nuestro próximo trimestre, 
sobre  Animales. Eventualmente estaremos 
transformando nuestras aulas en biomas.  

 

MAPS Testing  
Tomaremos la prueba MAPS después del 

descanso. 7 y 9 de enero son las fechas de 
las pruebas. ¡Asegúrese, como todos los 

días, de que su hijo tenga un buen 
comienzo con un desayuno saludable y una 

buena noche de sueño! ¿Sabía que los 
adolescentes  necesitan dormir entre 9 y 9,5 

horas por la noche?  

 

 Servicio Comunitario 
Cada año,  los alumnos hacen comida para 
perros y gatos junto con juguetes para 
masticar para refugios de animales del 
área. Utilizamos dinero de latas de aluminio 
para comprar suministros (gracias por donar 
latas). Siéntase libre de donar camisetas 
viejas para usarlas en los juguetes para 
masticar.  

 

 

Welcome Mr. Maphis  
El Sr. Maphis, un nativo de Sparta, será 

suplente en lugar de la Sra. Hoff. Ella tuvo a 
una bebe, Eleanor Michelle. Bienvenido Sr. 

Maphis! 

 

Cartas a  Gene 
 Gene Weitenhiller vive en Prairie du Sac, Wi 
y tiene un último deseo de Navidad, mientras 

lucha contra el cáncer de páncreas, para 
recibir tarjetas de Navidad. ¡Los estudiantes 

escribieron cartas a Gene la semana pasada 
con la esperanza de difundir buen ánimo! 

 

Presentaciones Sphero  
Te invitamos a unirte a nosotros para la 
historia de Sphero. Los estudiantes han 
estado trabajando duro para armar una 

historia, un guión gráfico y un programa para 
que Sphero lo siga. Visite sus presentaciones 
en ISA el jueves 19 de diciembre a las 2 p.m. 

¡Espero verte allí! 

 

Holiday Door Decorating  
Cada CPR (Circle of Power and Respect) 

esta decorando la puerta para ser 
calificada por un consejo estudiantil de 

middle school. Mira este ejemplo!  

 

 
 
 

 

Estudiante del Mes 

 
Felicitaciones a Thomas Laufenberg, de 8th 

grado, por ser seleccionado como estudiante del 
mes en STEM. 

 

Competición del Departamento de 

Conservación de la Tierra 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
presentar un póster para la competencia anual del 
Departamento de Conservación de tierra. El tema 
de este año es "¿Dónde estarían las  ABEJAS sin 

polinización?" ¡Buena suerte a todos los que 
enviaron un póster! 

 

6th grade Poetry Competition  
Los estudiantes de sexto grado tienen la oportunidad 
de aparecer durante el Mes de Prevención del Abuso 

Infantil (abril) con la poesía que están escribiendo. 
¡Buena suerte a todos los que entregan un poema!. 

 

iSAP 
Nuestra próxima reunión  iSAP será el jueves 16 
de enero a las 5:30 en el salón Clump.  Si estas 
interesado puedes unirte a nosotros. Gracias! 

 

Winter Break 

Disfruta de cosas hermosas durante las 
vacaciones de invierno!  

  
Our enrollment for the 2020-2021 school year will be 

open beginning in January.  Spread the word to 
anyone interested.  

https://www.facebook.com/InnovationsSTEMAcademy
https://www.facebook.com/InnovationsSTEMAcademy
https://3riverswi.org/public/genie/41/school/61/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 


