The Fantastic 4
Los 4 Fantásticos
Give a Sugar Creek Thumbs Up
¡Da a Sugar Creek un dedo arriba!

•Be Safe
Mantente seguro
•Be Kind & Respectful
Sé amable y respetuoso
•Be Responsible
Sé responsible
•Be a Problem Solver
Resuelve problemas

¿A quien Puedo
Llamar?

…Un Guía para
Familias…

¡La Representante Sondy Pope
visíta a Sugar Creek!

740 North Main Street
Verona, WI (608) 845-4100
sces.verona.k12.wi.us

@SugarCreek_VASD

Director
Sr. Todd Brunner, 845-4110
brunnert@verona.k12.wi.us El Director se
responsabiliza de todos los aspectos de la
escuela entre ellos son: lo académico, la cultura,
clima, recursos humanos, el presupuesto,
matriculación, ejecución de las políticas,
conducta/ disciplina, cumplimiento, horarios,
sistemas y la comunicación con las familias y el
personal escolar.

Decano de Estudiantes
Srita. Laura Marquardt, 845-4126
Laura.marquardt@verona.k12.wi.us
Responsable del Sistema de comportamiento
escolar, organización de horarios para alumnos y
personal, coordinacion diaria de la supervision de
los estudiantes y resposable de la continuidad de
la cultura de bienvenida para TODOS en nuestra
escuela.

Secretarias Escolares
Sra. Veronica Cervantes, 845-4105
Sra. Adriana Galvan, 845-4106
Línea de Asistencia Escolar: 845-4103

Consejeras
Sra. Miriam Brown, 845- 4130
miriam.brown@verona.k12.wi.us
Sra. Lisa Froehlich, 845-4132
lisa.froehlich@verona.k12.wi.us
Las consejeras se responsabilizan de fomentar un
clima escolar positivo por medio del uso de las
estrategias relacionadas con las Intervenciones
del Comportamiento Positivo y Apoyos (PBIS por
sus siglas en inglés). Apoyan la salud académica,
de carreras y socio-emocional de los estudiantes
a través de las clases de orientación en el salón,
grupos pequeños y trabajo con individuos.

Supervisora de Educación Especial de
Primaria
Sra. Briana Gustafson, 845-4127
briana.gustafson@verona.k12.wi.us Responsable
de la coordinación de los servicios de educación
especial y supervisora del personal de educación
especial y servicios estudiantiles

Especialista de Currículo y Aprendizaje
Sra. Amy Buss, 845-4128
amy.buss@verona.k12.wi.us Responsable de
ayudar en la tarea de proveer liderazgo al
personal escolar. Desarrolla, implementa y
mantiene los programas educativos del distrito y
los servicios de enseñanza, con un énfasis en la
lectoescritura y matemáticas.

Psicóloga
Sra. Charlene Cardona, 845-4134
cardonac@verona.k12.wi.us
La psicóloga escolar se responsabiliza de la
evaluación de las destrezas y debilidades de los
estudiantes en las áreas cognitivas, académicas,
sociales, emocionales y conductuales. Ayuda a
resolver conflictos y problemas en el campo de la
conducta. Disponible para consultar con los
padres/tutores y maestros.

Enfermera
Sra. Anne Iverson, 845-4115
iversona@verona.k12.wi.us La enfermera
provee atención sanitaria a todos los estudiantes.
Colabora con los padres/tutores y personal
escolar con respecto a los asuntos de la salud.

Trabajadora Social
Sra. Trista Kaja, 845-4133
kajat@verona.k12.wi.us La trabajadora social se
responsabiliza de trabajar con los estudiantes,
sus familias, las agencias comunitarias y el

personal escolar para ayudar con cualquier
asunto que dificulta al desarrollo académico,
social o emocional.

Coordinadora de Tecnología Educativa
Sra. Melissa Ruder, 845-4116
ruderm@verona.k12.wi.us
Responsable de apoyar al personal en el
desarrollo de una práctica educativa sólida que
utiliza la tecnología de manera transformational.
Por favor comuníquese con la Sra. Ruder si tiene
preguntas sobre las tabletas iPads, cómo se usa
la tecnología en el salón y el Makerspace.

Traductoras/Intérpretes del Distrito
Nancy Carranza, 354-9480
Sandra Kurzbuch, 381-8593
Ellie Torres, 381-2151
vasd-translators@verona.k12.wi.us Responsables
de las traducciones y servicios de interpretación
en español para el distrito. Trabajan directamente
con los padres/tutores familias de habla hispana y
el personal de la escuela. Brindan información
sobre los programas bilingües del distrito y los,
recursos escolares y comunitarios.

Gerente de Servicios de Nutrición
Sra. Cindra Magli,
845-4139 maglic@verona.k12.wi.us

Transporte Escolar Badger Bus
Sra. Lydia Valdez, Español: 608-298-5471
Sra. Karen Maher, 608-310-4444 opción #2
karenm.badgerbus@gmail.com
Organización de Padres y Maestros de Sugar

Sugar Creek Parent Teacher
Organization:
sugarcreekpto@gmail.org

