Estimados padres y guardianes de Madison:
Desde marzo de 2020, nuestras vidas han sido impactadas por la pandemia mundial de
COVID-19. A lo largo de este desafío, el personal de la Escuela Primaria Madison se ha
enorgullecido de llevar a cabo el trabajo necesario para educar a nuestros alumnos. Los
maestros enseñaban en línea y en persona, a veces al mismo tiempo, mientras que de repente
eran responsables de la desinfección del salón y la resolución de problemas tecnológicos. Los
alumnos aprendieron y mantuvimos la mayor "normalidad" posible para ayudarlos a crecer y
alcanzar sus logros. Estamos agradecidos por el duro trabajo de nuestro personal y alumnos, y
la dedicación de ustedes para apoyar a sus hijos(a) y este gran campus de aprendizaje.
Además de todo esto, los trabajadores de nuestras instalaciones y los socios en los oficios de la
construcción continúan avanzando en los proyectos financiados con bonos. Los proyectos de
Greeley West High School, Tointon K-8, Chappelow K-8 y McAuliﬀe K-8 están en marcha. ¡Las
emocionantes noticias es que Madison será el siguiente! En la primavera de 2022,
comenzaremos la construcción en nuestro edificio actual y comenzaremos la construcción del
nuevo edificio de preescolar a octavo grado, que se inaugurará en el otoño de 2023.
A continuación se muestra un boceto preliminar del edificio:

La nueva instalación albergará a 750 alumnos, y el edificio ha sido diseñado para ser una
increíble escuela de vecindario que inspire creatividad e innovación. Nos centraremos en
STEAM (Ciencia,Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y se esfuerzan por convertirse en
una escuela AVID (Avance a través de la determinación individual) Kinder a 8º reconocida a
nivel nacional.
Estamos muy orgullosos de las comunidades de Greeley/Evans, y especialmente de nuestras
propias familias de Madison. Ninguno de nuestro éxito hubiera sido posible sin el apoyo de
todo nuestro distrito. A través de este tiempo desafiante, como siempre, se asociaron con
nosotros, nos animaron y nos inspiraron a seguir avanzando en una dirección positiva. Gracias
por su continuo apoyo, y esperamos verlos en persona el 10 de agosto de 4:30 a 6:00 PM, para
nuestro evento de Regreso a Clases.
8/10 La Noche de Regreso a Clases será de 4:30 a 6:00 PM. Aunque puede comprar la mochila y
los útiles escolares de su hijo(a), tenemos mochilas y útiles escolares para todos los estudiantes
que asisten a Madison. Todos los útiles escolares y uniformes escolares estarán esperando en el
escritorio del alumno cuando se presenten para su primer día de clases. (Por Favor vea las
fechas de comienzo escolar de sus alumnos).
8/12 Los alumnos de 1º a 5º grado con el apellido de A a L se reportan.
8/13 Los alumnos de 1º a 5º grado con el apellido M a Z se reportan.
8/16 Todos los alumnos de 1º a 5º grado se reportan.
8/17 Los alumnos de Kinder con el apellido A a L se reportan.
8/18 Los alumnos de Kinder con el apellido M a Z se reportan.
8/19 Todos los alumnos de Kinder se reportan.
¡Esperamos poder asociarnos con usted para un año escolar increíble!
Con apreciación,

SteveǾ T. IsenhouȨ
Steve Isenhour
Director

