Escuela Secundaria Badger Ridge
La Escuela Secundaria Badger Ridge dará la bienvenida a 510 estudiantes en el primer día de clases el viernes 23 de
agosto (solamente los estudiantes de sexto grado y los que son nuevos al distrito). TODOS los estudiantes
comenzarán el ciclo escolar juntos el lunes 26 de agosto. Este grupo de estudiantes será el último grupo que ocupa
esta escuela antes de cambiar a la nueva escuela en 300 Richard Street el próximo año. ¡Estamos esperando un
excelente año en Badger Ridge!
Información de Contacto:
Director: Alan Buss
Dirección: 740 N. Main St
Oficina: (608) 845-4100
Correo electrónico: bussar@verona.k12.wi.us
Horario de la Escuela:
La oficina está abierta de 8:00am – 4:00 pm
• El primer día de clases comienza a las 8:30 de la mañana y termina a las 3:38 de la tarde
• El primer día de clases para los estudiantes de sexto grado será el viernes 23 de agosto. Solo los estudiantes de 7 y
8 grados que son nuevos al distrito tendrán una sesión por la mañana del 23 de agosto. El 23 de agosto los
estudiantes de sexto grado tendrán la oportunidad de participar en una variedad de actividades para ayudarlos a
adaptarse a Badger Ridge, lo cual comenzará a las 8:30 de la mañana. Los estudiantes deben reportarse a su clase de
Advisory a las 8:30 de la mañana. Las clases terminarán a las 3:38 de la tarde, la hora de salida regular.
El horario regular de la escuela y el horario de los lunes que comienzan tarde es: 8:30am-3:38pm/10:00am-3:38pm
La Noche de Regreso a la Escuela
Se invita a los padres/tutores y estudiantes a que asistan a la Noche de Regreso a la Escuela el miércoles 21 de
agosto de 4:00-7:00 de la tarde. El programa ofrecerá una variedad de experiencias a los padres/tutores para ocupar
el tiempo que pasan en la escuela y proveer la información que desean saber durante un horario que sea conveniente
para la familia. El Club “Booster” (club de apoyo/aficionados) estará presente durante el evento para vender
salchichas alemanas. Se les enviará más información por correo.
Fotografías Escolares
Se tomará las fotografías de todos los estudiantes y el personal escolar durante la Noche de Regreso a la Escuela
programada para el miércoles 21 de agosto. El formulario para hacer un pedido de fotos estará disponible durante el
evento. Todos los estudiantes recibirán un carnet (identificación escolar) con su fotografía durante la segunda
semana de clases. El día para volver a sacarse la fotografía escolar está programado para el jueves 3 de octubre.
Ausencias Escolares
De acuerdo con la Política 431 de la Mesa Directiva del Distrito, se seguirá la asistencia y puntualidad de los
estudiantes. Si su hijo(a) faltará a la escuela, les pedimos a los padres/tutores que llamen a la oficina de la escuela
(845-4103) antes del comienzo del día escolar.
Tabletas Personales (iPad)
Todos los estudiantes recibirán una tableta iPad personal para el uso académico durante el ciclo escolar 2019-20. El
personal escolar revisará la política del distrito sobre los iPad con todos los estudiantes. Recuerdense que pueden
inscribir a su hijo(a) en el Programa de Exención de Daño a los iPad del Distrito Escolar del Área de Verona.
Libreta/Agenda Escolar para Apuntar Tareas y Folleto Informativo para Estudiantes
Se espera que todos los estudiantes utilicen una libreta/agenda escolar electrónica o de papel. El folleto informativo
para estudiantes se encuentra en el sitio web de la escuela para su revisión en cualquier momento.
Casilleros y Candados para los Estudiantes
Los estudiantes de sexto grado y estudiantes nuevos a BRMS/CKMS recibirán un candado de la escuela durante la
Noche de Regreso a la Escuela. El candado costará $5.00 dólares y lo usarán durante los tres años en la secundaria.
Habrá candados a la venta el primer día de clases por $5.00 dólares para que los estudiantes de séptimo y octavo

grados reemplacen los candados perdidos. La escuela estará abierta diariamente a finales del mes de agosto para que
los estudiantes arreglen sus casilleros o pueden hacerlo durante la Noche de Regreso a la Escuela.
Actividades Extracurriculares
Animamos a los estudiantes a que participen en las actividades extracurriculares ofrecidas en la escuela secundaria.
El folleto informativo para estudiantes y el sitio web listan las oportunidades disponibles. Además, los estudiantes
recibirán información acerca de dichas actividades durante la Noche de Regreso a la Escuela, diariamente en los
anuncios públicos en la escuela y por medio de los mensajes electrónicos regulares de la escuela a lo largo del año
escolar.
Club “Booster” (Club de Apoyo/Aficionados) de Badger Ridge y Core Knowledge
Por favor aprenda sobre esta oportunidad familiar en la Noche de Regreso a la Escuela. Este grupo de padres y
maestros ayuda a apoyar al Consejo Estudiantil, proporciona becas para cuotas y paseos escolares, materiales/equipo
para actividades extracurriculares y solicitudes de becas para maestros a través de esfuerzos de recaudación de fondos.
¡Por favor considere unirse!
¡Síganos en Línea!
Visite nuestro sitio web al hacer clic en www.verona.k12.wi.us y haga clic en Badger Ridge Middle School en el
menú "Nuestras escuelas". También asegúrese de seguirnos en Facebook y Twitter.
Esperamos el comienzo del ciclo escolar 2019-20. El personal entero (una lista completa se encuentra a
continuación) está listo y emocionado para proporcionarles a TODOS los estudiantes de Badger Ridge una
experiencia educativa positiva y gratificante.
Alan Buss, Director de BRMS, 845-4110
Personal de la Administración/Oficina
Alan Buss
Director
Jamie Thomas Duckert
Directora Adjunta
Cindy Reed
Asistente
Patricia Rink
Asistente
Vanessa Vaughn
Asistente
Personal Docente
Meagan Abbott
Rebecca Benson
John Bremmer
Christine Burton
Nate Campbell
Nick Collar
Karmyn Debilzen
Marcie Frehner
Shayla Glass
Jennifer Griffith
Sarah Grotsky
Jodi Guttman
Mark Happel
Beth Harms
Melissa Winters
Suzanne Hartjes
Andrea High
Marcie Ibarra
Brooks Jackson
Therese Josephson

Lenguaje/Estudios Sociales 6
Maestra de Educación Especial 8
Maestro de Tecnología e Informática
Maestra de Educación Especial 6
Maestro de Educación Especial 6
Lenguaje y Estudios Sociales 8
Matemáticas 7
Especialista de Lectura/Recursos
Especialista de Lectoescritura, Lenguaje y Equidad
UNITY
Arte
Lenguaje y Estudios Sociales 8
Educación Física
Matemáticas y Ciencias 8
Ciencias 8
Estudios Sociales 7
Estudios Sociales y Lenguaje 6
Idiomas - Español
Salud
Orquesta

Diana Lehnherr
Andrea Leibfried
Charles Monzon
Lorissa Murphy
Trisha Murphy
Halla Nelson
Charles Orozco
Abby Prill
Ryan Rammer
Susan Reddan
Alice Reinen
Pat Rich
Danielle Ritter
William Rogeberg
Jean-Marc Ruel
Scott Schweickhardt
Laila Tabrizi
Queda por determinarse
Marissa Tracy
Sarah Urben
Renee Wedderspoon
Karin Wirth
Sarah Worley
Amy Zillmer

FACE y BW/KFC
Matemáticas 6
Ciencias 6
Educación Especial 6
Ciencias 8
Coro
Inmersión en Dos Idiomas (TWI)/ Inglés como Segundo Idioma 6
Lenguaje y Estudios Sociales 7
Ciencias y Matemáticas 7
UNITY & Recursos
Maestra de Inglés como Segundo Idioma
Banda
Educación Física
Estudios Sociales 8
Matemáticas 8
Educación Especial 7
Maestra de Inglés como Segundo Idioma
Educación Especial 8
Educación Especial 7
Entrenador de Tecnología Educativa/Aprendizaje Personalizado
Especialista de Currículo y Aprendizaje
Idiomas — Alemán/Español
Ciencias 7
Matemáticas y Estudios Sociales 6

Apoyo a la Educación Especial
Sandra Buxton
Supervisora de Educación Especial
Patti Richardson
Especialista de Habla y Lenguaje
Paulette Spoon
Terapeuta Física
Servicios Estudiantiles
Elizabeth Anderson
Elvis Ajong
Barb Devenecia
Ann Juzwik
Dana Sorenson
Lisa Miller
Katie Neuman
Amie Pittman
Stacie Wagner

Asistente de la Enfermería
Consejero 8/7 (M-Z)
Asistente de la Enfermería
Enfermera
Psicóloga Escolar
Directora de la Biblioteca
Entrenadora Interna del Programa PBIS
Consejera 6/7 (A-L)
Trabajadora Social Escolar

Asistentes Educativos

Personal de Limpieza

Amanda Kitzman, Tecnología
Marina Kitzrow, Educación Especial
Melida Kerl, Educación Especial

Terry Brown
David Levy
Jason Meyer Supervisor
James Storch

Personal de Servicios Alimenticios
Cindra Magli
Robyn Billig
Theresa Bull
JoJo Llanto
Hannah Thompson

Directora de Servicios Alimenticios
Asistente a la Directora de Servicios Alimenticios
Secretaria
Gerente de Producción
Secretaria

Gail Thiesenhusen
Christy Tinoco
Michelle Wiest

Cocina
Cocina
Cocinera Principal

