
 

Madison County Public 

Schools  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 
 

MANUAL PARA LOS 
 

 PADRES/ESTUDIANTEs 
 



MADISON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
2016-2017 Directorio 

                                                          
                                                                                                                                           

                                                                                     
 

Para más información, visite nuestro sitio de web: 
 

www2.madisonschools.k12.va.us 
 
 

Oficina del Distrito Madison County High School 

60 School Board Court 68 Mountaineer Lane 

Madison, VA  22727 Phone:  540-948-3785 

Phone:  540-948-3780 Fax:  540-948-4425 

Fax:  540-948-5143 Guidance Office:  540-948-5783 

 Principal:   Mr. Gary Wintersgill 

Oficina de transporte Assistant Principal:  Mr. Jason Allison 

270 Mountaineer Lane Dean of Students:  Ms. Jeanette Alexander 

Madison, VA  22727  

Teléfono:  540-948-3787 William Wetsel Middle School 

Fax:  540-948-5065 186 Mountaineer Lane 

 Madison, VA  22727 

Personal Administrativo Phone:  540-948-3783 

Superintendente de las escuelas:     Dr. Matthew J. Eberhardt Fax:  540-948-4809 

Asistente Superintendente:    Mr. Griff Carmichael Director:   Mr. Donald Dodson 

Director de enseñanza y aprendizaje:   Ms. Tina Weaver Asistente Directora:  Mrs. Tori Gelbert 

Director de tecnología:    Mr. Sam Utz  

Director de finanzas:  Ms. Tina Cropp Waverly Yowell Elementary School 

Coordinadora de educación alternativa:  Ms. Angela Thiemann 1809 North Main Street 

Psicóloga de las escuelas:  Ms. Kaitlyn Schmitt Madison, VA  22727 

Supervisor del transporte:  Ms. Mary Eppard Phone:  540-948-4511 

Supervisor de las operaciones y facilidades:  Mr. Earl Keys Fax:  540-948-3969 

Supervisor del programa de alimentación:  Ms. Patty Seale Director:  Mr. Joe Kubricki 

Encargada de la junta escolar:    Ms. Liz Patterson Asistente Directora:  Mr. Donald Dodson 

Supervisora de servicios estudiantiles:  Ms. Heidi Lohr  

 Madison Primary School 

 158 Primary School Drive 

Miembros de la junta escolar Madison, VA  22727 

Moderador de la junta:   Mr. Barry Penn Hollar Phone:  540-948-3781 

Vice-Moderadora de la junta:   Ms. Doreen G. Jenkins Fax:  540-948-3365 

Miembro:    Mrs. Karen M. Allen Director:  Mr. Mike Coiner 

Miembro:    Dr. Robert T. Chappell Asistente Directora :  Mrs. Jackie Ovalle 

Miembro:    Mr. Joseph E. Parker  

 Educación Alternativa 

 1779 N. Main Street 

 Madison, VA  22727 

 Phone:  540-948-3794 

 Coordinadora:  Ms. Angela Thiemann 

http://www.madisonschools.k12.va.us/


Madison County School Board 
60 School Board Court                                                                         Teléfono: 540-948-3780 

Madison, VA  22727                                                                                                          Facsímil: 540-948-5143 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Estimados Padres y Guardianes, 

 

Con otro año escolar emocionante empezando, queremos tomar esta oportunidad para darlos la bienvenida a 

nuestras escuelas, afirmar nuestra colaboración hacia el comportamiento escolar bueno y las decisiones 

positivas y también para proveerlos con la información importante que la ley nos requiere anunciar. 

 

Madison es un lugar especial con muchas hazañas notables.  Nuestras escuelas son muchas veces un foco en lo 

que las familias se reúnen para celebrar el orgullo de la comunidad y ser testigo a los esfuerzos en varias áreas 

dignas de atención – los programas del arte, los eventos especiales, el atletismo y la academia. Que sepan que 

son bienvenidos cada vez que sus pies llegan a nuestras escuelas y conocen las tradiciones fuertes que 

representamos.  Queremos que se sientan en casa cuando están con nosotros. 

 

Juntas la familia y la escuela deben hacer un equipo para asegurar que nuestras escuelas son de bienvenida y 

seguras.  La mayoría del tiempo, los estudiantes hacen buenas decisiones.  La preparación para la madurez, 

ciudadanía futura y fuerzas laborales significa que los estudiantes deben aprender y practicar lo que es 

aceptable.  Se dice que la disciplina no es el enemigo del entusiasmo; con certitud la disciplina y el modelaje de 

la disciplina contribuyen a la seguridad y la función de las escuelas.  Los estudiantes no harán la mejor decisión 

cada vez; cometiendo errores y aprendiendo de los errores es el proceso natural de ser educados.  La sección de 

las normas de conducta estudiantil contiene los comportamientos aceptables y los que queremos evitar.  Por 

favor revisen con su hijo o hija las secciones de las normas de conducta y asistencia, las reglas y leyes que 

pertenecen al uso de las computadoras y las leyes acerca de la acusación de jóvenes como adultos – explicando, 

si necesario, nuestras expectativas compartidas.  Claro, haremos igual. 

 

Este manual contiene más información que creemos es necesario o que la ley no requiere que proveamos a 

ustedes.  De todos modos, esperamos que lo encuentren útil.  Después de repasarlo, tomen unos minutos para 

cumplir la página de firmar para los documentos escolares. 

 

Hay demasiada emoción que viene con la apertura de un ano nuevo escolar.  Se siente que el comienzo de 

Madison es especial – honorando nuestras tradiciones – y aún más especial – nuestra comunidad está 

reuniéndose.  Queremos que todos – de los nuevos del kínder hasta los en su último año y todos entre los dos – 

sean exitosos.  

 

Hay mucho para celebrar y de que ser orgullosos.  No se puede negar este orgullo de nuestra comunidad. 

 

Sinceramente, con el equipo de administradores, soy yo,  

 

 

 

Matthew John Eberhardt 

Superintendent of Schools 

 



 

 

 

 

 

LAS INSTRUCCIONES 
 

 

Padres/Guardianes: 

 

Después de leer este libro, por favor quiten la hoja de la “Pagina de firmas de los documentos escolares” 

llénenlos y devuélvanlos al profesor(ra) de su hijo(a) a dentro de cinco (5) días escolares. 

 

 

Las instrucciones para la “Pagina de firmas de documentos escolares” 

 

Firmen con iniciales números 1-7 en la hoja “Pagina de firmas” y firmen a la parte de abajo.  Pedimos que 

revisen números 1, 2, 6 y 7 con su hijo(a).  

 

En ocasión las fotografías son sacadas para las medias comunicativas (el periódico y la televisión) y para los 

empleados de la división para el uso de las publicaciones en nuestro sitio del Internet y otros materiales 

escolares.  Si usted NO quiere que la foto de su hijo(a) sea utilizada por estos propósitos, tiene la oportunidad 

no dar su consentimiento. 

 

Según la ley federal, debemos proveer un directorio estudiantil a los reclutadores de las Fueras Armadas para 

los jóvenes en grados once (11) y doce (12).  La información dada incluye el nombre del estudiante, su 

dirección y número telefónico.  Usted tiene el derecho de excluir su estudiante de la lista.  Si usted NO desea 

que la información sea mostrada a los reclutadores, debe indicarlo en la hoja de firmas.  Si su hijo(a) tiene 18 

años de edad o más, también requerimos su firma de él o de ella en la hoja.  Si tiene cualquiera pregunta en 

relación con la información soltada a los Reclutadores de las Fuerzas Armadas, contacten a Sra. Celinda Bailey, 

Consejera en Madison County High School, 540-948-5783 o Sr. Gary Wintersgill, Director, 540-948-3785. 

 

 

 

 

 

 
 



Madison County Public Schools 
 

PAGINA DE FIRMAS DE LOS DOCUMENTOS ESCOLARES 
(A ser devueltos a la escuela de su hijo(a)) 

 

Iniciales                                                                                                                                                                       Iniciales 

del padre                                                                                                                                                            del estudiante 

 

_____  1.  Las normas de conducta estudiantil (páginas 1-4)                                       _____ 

 

_____  2.  Las reglas de asistencia estudiantil (páginas 4-5)      _____ 

 

_____  3.  La ley de asistencia obligatoria (páginas 6-8)      _____ 

 

_____  4.  La responsabilidad y participación de los padres/guardianes (páginas 9-10)  _____ 

 

_____  5.  La póliza acerca de los registros estudiantiles (páginas 11)    _____ 

 

_____              6.  El uso aceptable de computadoras (páginas 11-12)     _____ 

 

_____              7.  Las leyes sobre la acusación de jóvenes como adultos (páginas 20-22)         _____ 

 

 
 

              El uso de fotos estudiantiles 

 

               _____       NO QUIERO que las fotografías de mi estudiante sean usadas por los medios comunicativos  

                   ni por la división Madison en su sitio de la red ni en otros materiales imprimidos. 
 

 
    

        El suelto de la información a las Fueras Armadas para los de los niveles 11 y 12 

 

               _____       NO QUIERO que el nombre, dirección, ni número telefónico sean publicados para los reclutadores. 

        (Refiere a página 23 con detalles) 
 

         _______________________________________   ____________ 
                 Firma estudiantil (si tiene más de 18)                              Date 

 

                                   ____________________________________________   _____________ 

                                                            Firma de padre/guardian         Date 

 
 

____________________________________   _________________________________ 
              Nombre del guardián (escrito)                                Nombre estudiantil (escrito) 

       

________________________________________   ____________________________________ 

                     Firma del guardián                           Firma estudiantil 

 

________________________________________                       ____________________________________ 

                                Fecha                                 Grado/ano 

 
 

Por firmando la declaración del acuse de recibo, los padres no retiran, pero guardan, sus derechos protegidos por las 

leyes y las constituciones de los Estados Unidos y Virginia y que un padre tiene el derecho de expresar su discordia con 

las pólizas y decisiones de la escuela y división de la escuela.  Sección  22.1-279.3, Sección C, Requisitos y 

Responsabilidades de La Participación de los Padres. 


