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Leopold PFO Post
Animando Niños. Conectando Familias. Sirviendo a Leopold.
Boletín informativo bimensual
Inscripciones
Las inscripciones para las
nuevas familias de
Leopold serán el 22 de
agosto entre las 8:00 a.m.
y las12:00 p.m. del medio
día. Las inscripciones para
las demás familias serán el
24 de agosto de 11:00 a.m.
a 6:00 p.m. de la tarde.

Escuela de puertas abiertas
El primer día de Puertas
Abiertas para Leopold del
año escolar 2012-13 tendrá
lugar el martes el 11 de
septiembre de 6:00 p.m. a
8:00 p.m. El día de Puertas
Abiertas se lleva a cabo
cada martes por la noche
durante el año escolar.

septiembre / octubre 2012
Reunión de la PFO
La PFO arrancará el año con
nuestra primera reunión el día
martes 11 de septiembre de
7:00 p.m. a 8:00 p.m. Venga a
enterarse de lo que tenemos
planificado de voz del director
de la escuela para que usted
pueda hacer preguntas sobre el
año que viene.

Dairy Queen
Bienvenida / Recepción
Una recaudación de fondos
escolar
para Leopold tendrá lugar en Dejen que sus niños les
Dairy Queen el martes 18 de presenten a sus maestros y les
septiembre de 4:00 p.m. a 9:00 enseñen toda su escuela. La
p.m. ¡Vengan a disfrutar de la bienvenida será el 9 de octubre
comida y asegúrese de decirles de 5:00 p.m. hasta la 8:00 p.m.
que es de Leopold ya que nos Pasen por la cafetería por un
dan un porcentaje de las ventas helado del PFO y para obtener
de esa noche para nuestra
más información sobre lo que
escuela!
hacemos.

ha trabajado en “Nuestro Mundo”, donde
enseñó segundo, tercer y quinto grado. Es
miembro de la mesa directiva de “Nuestro
Mundo” y está en el Equipo de Liderazgo
Bilingüe del Distrito Escolar de Madison.
¡Bienvenido Rigoberto!

Enfoque en recaudación de fondos
Este año el PFO ha decidido enfocarse en los dos
programas que han demostrado ser más
beneficiosos para nuestra escuela desde la
perspectiva de recaudación de fondos. Ambas son
maneras fáciles de ayudar a nuestra escuela y usted
solo tiene que hacer lo que de por sí está haciendo.
Los animamos a que pidan ayuda a otras familias,
vecinos y otras personas para sugerir que apoyen a
Leopold de esta manera también.
B O X T O P S F O R E D U C AT I O N
El año pasado, Leopold recaudó $2,300.00 mediante
la recogida de tapas de cajas. ¡Creemos que esto es
solo la punta del témpano! Consideren asignar un
espacio en su cocina para que su familia pueda
juntarlas en cuanto las encuentren. Pídanles a sus
abuelos que guarden las tapas de sus cajas para
ustedes. Visiten el sitio de Internet
www.boxtops4education.com para otras divertidas
ideas y concursos. La meta fijada es de 50,000 tapas
de cajas para este año, que serían setenta tapas de
cajas por estudiante. ¿No sería difícil, verdad?
TA R G E T R E D C A R D
Si usted hace compras en las tiendas Target,
asegúrese de abrir una Tarjeta Roja de débito o
crédito y designe a Leopold como su escuela
preferida. Además de obtener el 5% de descuento
del total de su compra, también Leopold recibe el
1% de su compra. El año pasado, esta recaudación
de fondos reunió cerca de $1,400 para nuestra
escuela. ¡Y no se necesita mucho esfuerzo para
hacer esto!

Visite www.leopoldpfo.org para más detalles sobre
estos y otros eventos para recaudar fondos para
nuestra escuela.
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Marquen sus calendarios
¡Uno de los eventos más
divertidos de Leopold es el
llamado Fun Fest el cual tendrá
lugar el 13 de octubre este año!
Este carnaval escolar es una
buena forma de conocer a otras
familias, jugar y ganar premios.
¡Asegúrense de anotarlo en sus
calendarios porque no se lo
puede perder!

Hablando de conocer a nueva personas,
agosto comienza con el proceso de darles la
bienvenida a todos los estudiantes a sus
clases del nuevo año escolar. Como parte de
esta bienvenida, los maestros tendrán
reuniones de En sus marcas, listos, fuera (en
inglés Ready-Set-Goal) con las familias.
Poco después del día de inscripción, los
maestros se pondrán en contacto con las
familias para coordinar la fecha y hora para
John Burkholder, Leopold Principal
estas reuniones. Las reuniones pueden
ocurrir en cualquier momento antes del
Saludos y bienvenidos al año escolar
2012-2013. Con esta publicación, nuestra primer día de clases o durante las primeras
semanas escolares. El propósito de las
PFO comienza un nuevo esfuerzo de
reuniones es hablar de cómo las habilidades
comunicación entre la casa y la escuela
que incluirá información de importancia interpersonales, la autoconciencia, la
confianza, los intereses y otros factores
para nuestra comunidad de Leopold y
que también incluirá un breve artículo del pueden tener un impacto en el rendimiento
de los estudiantes dentro de la escuela. Las
Director. Para empezar, les quiero dar a
saber alguna información de importancia conversaciones también se enfocan en cómo
las actividades e intereses a que se dedican
acerca de tres temas importantes.
los estudiantes fuera de la escuela pueden
Primeramente, espero que me acompañen apoyar y reforzar el aprendizaje en la clase.
a darle la bienvenida a Rigoberto Gallegos,
Al tiempo que trabajamos con los
nuestro nuevo Asistente de Director.
Rigoberto ha sido maestro por casi 15 años, estudiantes para lograr éxitos académicos
Continúa en la página 4

Desde la oficina
del director
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¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! En la PFO
(Organización de maestros y padres) estamos
emocionados de poder trabajar con nuestras
familias de Leopold en muchos eventos divertidos
este año. Con un nuevo año escolar también vienen
algunos cambios. Dos nuevos miembros de la mesa
directiva de la PFO, Tanya Lettman-Shue
(Secretario) y yo (Kris Aman, Presidente), nos
unimos a los miembros actuales Jill Arnold
(Vicepresidente) y Paul Nazario (Tesorero). Como
ya saben muchos de ustedes, la PFO ha estado muy
ocupada este verano con varios proyectos. Hemos
elaborado los estatutos de nuestra organización;
creado un nuevo sitio web (leopold.org) con mucha
información útil; desarrollamos un organigrama
para todos nuestros maravillosos voluntarios para
que vean en qué manera trabajan con nosotros desde
una perspectiva más grande; diseñamos un nuevo
boletín informativo combinando el boletín de la
escuela y el de la PFO (el cual están leyendo ahora);
cubrimos algunos (pero no todos) los puestos de
voluntarios; trabajamos con un proveedor para
diseñar nuestra ropa de Leopold Spirit Wear para
vender este otoño; limpiamos nuestro almacén,
conocido como el calabozo y movimos todas las
cosas de la PFO a nuevos gabinetes; establecimos
nuestro presupuesto para el próximo año;
exploramos opciones para digitalizar nuestros
boletines informativos; elaboramos hojas de
inscripción para voluntarios y otros medios de
comunicación; actualizamos los archivos antiguos y
formularios; y establecimos una campaña de
recaudación de fondos para el próximo año. ¡Uf!
¡¡Muchas gracias a los maravillosos voluntarios que
han dado su tiempo y talento para todas estas
iniciativas!
La PFO también ha establecido un nuevo lema
para ayudar a identificar nuestra misión en
Leopold. Usted lo verá en muchas de nuestras
comunicaciones: Animando Niños. Conectando
Familias. Sirviendo a Leopold. Dedicamos bastante
pensamiento y esfuerzo a esto, así que esperamos
que les sirva como una guía mientras estemos
trabajando con los estudiantes, el personal, las
familias y los voluntarios en nuestra escuela. Ya sea
que haya estado en Leopold por muchos años, o sea
nuevo en nuestra escuela, por favor pase por aquí y
regálenos un saludo cuando tengamos eventos, o
nos vean distribuyendo información en las mesas, o
cuando simplemente nos vean en la escuela. La
PFO está aquí para conectar familias con nuestra
comunidad de Leopold.
Kris Aman
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Nueva fecha para
Trample and FunFest
El otoño significa volver a la escuela, un
clima más fresca, rastrillar y recoger las
hojas y la Caminata Timberwolf en
Leopold – o por lo menos ha sido así
durante los últimos siete años. ¡Este año
intentaremos algo NUEVO! ¡El Festival
de Diversión ahora se llevará a cabo en el
otoño, dándole la bienvenida a nuestras
familias de Leopold en una tarde de
diversión! La
Caminata
Timberwolf
ahora se llevará a
cabo en la
primavera. ¡Si
usted no ha
asistido antes, el Festival de Diversión es
nuestro carnaval escolar con juegos,
premios, rifas, pintura de caras, artistas
de globos y mucho más! El Festival de
Diversión se llevará a cabo el 13 de
octubre este año así que anótenlo en sus
calendarios ahora. Se requiere de docenas
de voluntarios para sacar adelante este
evento y tener éxito en la recaudación de
fondos, así que por favor diga SÍ cuando
le pidamos un poco de su tiempo para
este evento.

Tabletas para los Timberwolves
Los beneficios del acceso a la tecnología
en las escuelas están bien investigados.
Mejora el rendimiento de los estudiantes
en todas las áreas temáticas, cautiva a los
estudiantes, mejora la asistencia,
disminuye la posibilidad que dejen sus
estudios, mejora la eficacia en la escuela,
satisfaciendo las necesidades de una
amplia gama de estudiantes,
promoviendo de la equidad y el acceso a
la educación y
dando
preparación en
las habilidades
necesarias
para el mundo
del trabajo,
por nombrar algunos beneficios.
El año pasado la PFO comenzó por
primera vez el Árbol de Regalos de

Leopold, en que el personal podía pedir
materiales que ellos quisieran para
mejorar el ambiente de sus clases. Una de
las cosas más solicitadas por el personal
fue el i-pad. La PFO ha tomado esta
solicitud a corazón y hemos decididos
emprender una campaña de donaciones
con la esperanza de comprar veinte i-pads
para Leopold. Para lograr esto, vamos a
necesitar recaudar aproximadamente
$10,000 a través de diversos medios.
Aunque esta sea una gran cantidad de
dinero, si lo ponemos en perspectiva,
termina siendo $15 dólares por cada
estudiante, lo cual es más manejable.
Nosotros reconocemos que las finanzas
de las familias varían bastante y que la
posibilidad de donar a esta campaña no
es posible para todas las familias. Sin
embargo, les pedimos que seriamente
consideren hacer una donación para
ayudarnos a alcanzar nuestra meta.
Adicionalmente, vamos a hacer contactos
con las empresas y con otras personas en
la comunidad con la esperanza de
alcanzar o incluso superar esta meta con
el apoyo de la comunidad.
Un folleto donde se describe el programa
estará disponible durante la inscripción, la
casa abierta/bienvenida y se enviará a casa
con los estudiantes. Les pedimos que
revisen esta información y que den lo que
puedan. Tenemos esperanza de obtener el
100% en participación de todas las familias
de Leopold de una manera u otra. Por
favor considere hacer un pedido a su
familia extendida, a los negocios que
frecuentan, a sus lugares trabajos o a otras
fuentes para que donen también.
El sitio de web de la PFO
(www.leopoldpfo.org) incluye una página
con el folleto completo y una opción para
donar electrónicamente a través de PayPal.
¡Con el esfuerzo de nuestras familias y
nuestra comunidad, estamos seguros de
que podemos alcanzar esta meta y ayudar a
que nuestros niños tengan acceso a esta
emocionante tecnología para ayudarles a
aprender! La PFO Leopold es una
organización 501(c)(3) exenta de impuestos
y sin fines de lucro. Las donaciones son
deducibles de impuesto según lo permitido
por ley.
Publicación de la PFO de Leopold septiembre/octubre 2012
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Book Nook

Reporte de VISTA

¡Pasen un tiempo en la Biblioteca Pública de
Fitchburg este otoño!

¡Saludos, familias de la escuela primaria Leopold! Mi nombre es Jennifer Compton y tengo
muchas ganas de pasar el año que viene conociéndolos y trabajando con todos ustedes
como nueva voluntaria del programa AmeriCorps VISTA de la escuela. Originalmente soy
de Ames, Iowa, pero me gradué hace un año de la Universidad de Lawrence y estoy
emocionada volver a Wisconsin ahora y llamar a Madison mi nuevo hogar.

• Martes 11 de septiembre a las 4:00 p.m.
¡Prepárese para el otoño haciendo
artesanías!
• Domingo, 16 de septiembre a las 3:00 p.m.
¡Sea parte de la biblioteca y únase al
Concejo de Niños!
• Martes 18 de septiembre de 5:30 p.m. a 7:00
p.m. R.E.A.D. a un perro (regístrese en la
biblioteca).
• Miércoles 19 de septiembre a las 7:00 p.m.
Círculo de lectura entre madres e hijas
(saque el libro de biblioteca).
• Jueves 27 de septiembre a las 4:00 p.m.
Fiesta de American Girl.
• Sábado 29 de septiembre a las 3:00 p.m.
¡Caramba! Experimentos de ciencia
(edades 6+).
• Sábado 27 de octubre a las 6:00 p.m. La gran
búsqueda del tesoro de Halloween. ¡Juegos,
premios, dulces y mucho más!
• Del 30 de septiembre al 6 de octubre es la
semana de libros prohibidos. Libros como
Matar a un ruiseñor (en inglés: To Kill a
Mockingbird) o la trilogía de Los juegos de
hambre (en inglés: The Hunger Games)
han creado debate en algún momento u
otro por varias razones. ¡Detenga la
censura y celebre su libertad de leer
sacando uno de estos tipos de libros esta
semana!
Para más eventos o más información por
favor llame a la biblioteca al 608.729.1760 o
visítenos por internet al www.city.wi.us/
departments/library/index.php. La
recomendación de
esta semana es El
soñador de Pam
Muñoz Ryan.
Desde el
momento de su
niñez, Neftali
escucha el
llamado de una
misteriosa voz. Él
sabe que la debe de seguir—aun cuando los
niños del vecindario se burlan de él y cuando
su padre autoritario lo ridiculiza y mientras
duda de sí mismo. La voz lo lleva bajo el
dosel de la exuberante selva tropical, dentro
del imponente mar y a través de la
persistente lluvia chilena, hasta que
finalmente descubre su origen. Disponible en
la biblioteca en inglés y español.

Comencé mi mandato como “voluntaria de servicio para América,” con una orientación
hacia el desarrollo de colaboraciones comunitarias y capacitación. Estos términos se
basan en las mismas ideas del dicho “se necesita a todo un pueblo para criar a un niño;”
que una educación rica y más saludable viene de mucho más que solo el edificio de la
escuela. Estoy muy impresionada por el trabajo que los padres, maestros, miembros de
la comunidad y la anterior voluntaria de VISTA, Melissa Stephenson, han hecho para
apoyar y fortalecer el vecindario de Leopold. Este año, con la ayuda de ustedes, yo voy
a continuar expandiendo iniciativas como: la Escuela Abierta y el Jardín de Leopold, así
como ayudar a desarrollar nuevas ideas para poner de manifiesto las fortalezas y
potenciales ofrecidos por amigos y familias de la escuela.
Por favor comunícese conmigo si usted tiene cualquier pregunta, sugerencia o
simplemente para presentarse. Mi correo electrónico actual es jencompton@gmail.com
y estoy disponible por teléfono llamando al 515-450-1487. ¡También estaré por ahí
practicando mis habilidades de jardinería; sería bueno escuchar de ustedes! Y creo que
sí se necesita a todo un pueblo para verdaderamente criar a una comunidad escolar y
estoy muy contenta y agradecida por la calurosa bienvenida que he recibido de las
muchas personas que se interesan por la escuela Leopold.

Informe del Jardín
La Escuela y Jardín Comunitario de Leopold se estableció esta primavera para involucrar
a las familias y a los estudiantes de Leopold en un proyecto saludable y positivo para
enriquecer el aprendizaje y fortalecer la salud y el bienestar de la comunidad. El jardín,
situado en la parte frontal de la escuela, cerca de la intersección de Post Road y Leopold
Way, consiste principalmente de huertos escolares, pero también incluye cuatro huertos
alquilados por familias o vecinos de Leopold. La escuela mantiene mesas de cultivo
elevadas, mesas de cultivo enterradas, una parcela de calabazas y melones, contenedores
de abono, todo lo cual, en conjunto, sirve como un salón de clases al aire libre para los
estudiantes de Leopold.
¡Esta temporada hemos cultivado una gran variedad de plantas, incluyendo: tomates, chiles,
col rizada, colirrábano, pepinos, brócoli, col, berza, lechuga, berenjena, papas, frijoles,
tomatillos, cebollas, rábanos, calabazas, melones, frambuesas y hierbas! Durante el verano
el jardín es mantenido por las familias, el personal y los vecinos de Leopold, cada uno de los
cuales “adopta” el jardín una semana a la vez.
Los productos de la huerta son donados a las familias del vecindario a través de la oficina
de Uniendo Fuerzas para las Familias ubicada al
otro lado de la calle de Leopold. Durante el año
escolar esperamos involucrar a las clases en la
cosecha y consumir los productos de la huerta. ¡El
jardín todavía es un trabajo en progreso, con más
mejoras en camino este otoño!
Si usted está interesado en ayudar con el proyecto
del jardín, por favor comuníquese con Jennifer
Compton la voluntaria actual de VISTA para
Leopold al (608) 204-4334 o jencompton@gmail.com.

Publicación de la PFO de Leopold septiembre/octubre 2012
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Oficina del director, continuado de página 1

Comunicación sin papel

y currículos, también trabajamos para construir
habilidades socio-emocionales competencies.
Un componente clave para lograr competencias
sociales e emocionales es nuestro programa de
Comportamiento positivo y apoyo, o PBS (en
inglés). PBS es un sistema que ayuda a todos los
niños a mejorar su comportamiento en la
escuela, en la casa y en la comunidad. Aplicado
en toda la escuela, define, enseña y apoya el
comportamiento apropiado del estudiante para
crear ambientes escolares positivos. En Leopold,
definimos cinco expectativas escolares:
Mantenerse seguros, Ser respetuosos, Ser
responsables, Ser Amables y No faltar – Estar
listos. Esto se conoce como los “High Five” de
Leopold. Los comportamientos específicos que
corresponden a cada uno de estas cinco
expectativas se enseñan y se revisan las
asambleas mensuales de estudiantes. Después se
pide a todos los miembros del personal que
enseñen de nuevo y refuercen estos nuevos
comportamientos de forma continua. Cuando
los estudiantes exhiben los comportamientos
deseados, los recompensamos con pequeños
pedacitos de papel individuales que tienen
impresa nuestra manita de “High Five” de
Leopold. Estos papelitos después son recogidos
en las clases con ceremonias y eventos de
reconocimiento que se celebran cuando las metas
de la clase se cumplen. También se hacen
celebraciones de toda la escuela cuando la
mayoría de las clases en toda la escuela han
cumplido sus metas individuales.

La PFO ha tomado la decisión de
volvernos medio ambientalistas con
nuestros medios de comunicación.
Empezando este año, la mayoría de
nuestra correspondencia se mandará solo
por coreo electrónico. Si usted no se ha
inscrito a la lista de coreo electrónico de la
PFO, por favor hágalo usando nuestro
sitio web o en una lista que tenemos
disponible en los eventos escolares, o a
través del maestro de su hijo.

¡De parte de todo el personal de escuela de
Leopold yo quiero darles la bienvenida al
nuevo año escolar! ¡Esperamos poder
trabajar y comunicarnos con ustedes en el
año que viene!
4

¿QUÉ

SE PUEDE ESPERAR?

La PFO no lo bombardeará con coreos
electrónicos, pero vamos a tratar de
mantenerlo al corriente de las cosas
importantes en nuestra escuela. Usted
puede esperar recibir cada dos meses un
boletín informativo completo de noticias
como este; un boletín breve, de solo
texto para los meses en medio;
notificaciones ocasionales o
recordatorios de eventos para recaudar
fondos tales como noches de restaurante
y cualquier otra notificación importante
o que tenga un plazo de vencimiento.
Para acceder a la información de manera
rápido, por favor siga nuestra página de
la PFO en Facebook en
www.facebook.com/LeopoldPFO
Si la comunicación electrónica no es
posible para usted, por favor mande una
nota al maestro de sus niños pidiendo
una copia en papel. Gracias por apoyar
esta iniciativa importante.

¿Como puedo ayudar a
mi niño a tener éxito en la
escuela?
¿Como puedo ayudar a mi niño a tener
éxito en la escuela?
“Cuando los padres se involucran en la
educación de sus niños en el hogar, a los niños
les va mejor en la escuela. Y cuando los padres
participan en la escuela, los niños van más allá
en la escuela y las escuelas a las que van son
mejores.” Anne Henderson y Nancy Berla lo
resumieron en su libro Una nueva generación
de evidencia: A New Generation of Evidence:
The Family Is Critical to Student Achievement.
Las investigaciones muestran que cuando
los padres participan en la educación de
sus hijos, los niños son más propensos a:
• Obtener mejores calificaciones
• Sacar los puntajes más altos en los
exámenes
• Pasar sus clases
• Asistir a la escuela regularmente
• Tener mejores habilidades sociales
• Mostrar un comportamiento mejorado
• Ser más positivos en su actitud hacia la
escuela
• Hacer las tareas escolares
• Graduarse y continuar sus estudios
Por favor visite www.leopoldpfo.org para
leer el artículo completo sobre los
beneficios de la participación en la
educación de su hijo.
¿Cómo se puede involucrar en Leopold?
Pase tiempo en la clase de su hijo, vaya a la
casa abierta/bienvenida los martes por la
tarde de 6-8pm, vaya a los eventos de la
escuela, vaya a las reuniones de la PFO y
DLI, o participe como voluntario en un
comité. Para ser voluntario, visite el sitio de
web de la PFO o pónganse en contacto con
Jill Arnold en leopoldpfovp@gmail.com.
Publicación de la PFO de Leopold septiembre/octubre 2012

¿Es usted padre de familia de Leopold?
¿Necesita intérprete para un evento o
reunión?
¡Ahora hay servicios de interpretación disponibles!
Para mayor información hable con la maestra de su niño, especialista de servicios bilingües al
(608) 204-4240 o con la Cooperativa de Intérpretes de Madison al (608) 255-0376.

Proyecto de Interpretación Escolar de la Cooperativa de Intérpretes de Madison
Gracias al financiamiento generoso de United Way of Dane County, somos capaces de ofrecer
traducción simultánea en el otoño de 2010 para eventos escolares y comunitarios a las madres y
padres de familia de Leopold Elementary School.
•
•

La interpretación estará disponible en los eventos escolares vespertinos y de fin de
semana y en reuniones de la organización de padres y personal escolar.
Hay subsidios disponibles para proporcionar servicios de interpretación para las reuniones
comunitarias y otras necesidades de interpretación para las madres y padres de Leopold.

La Cooperativa de Intérpretes de Madison (ICM), a través de un proyecto apoyado por United Way
of Dane County, ofrecerá servicios de interpretación simultánea gratuita inglés/español para
eventos escolares de Leopold fuera de las horas regulares de escuela. Desde 2004, la ICM
proporciona servicios de traducción simultánea económicos y de calidad para hacer mas
inclusivos y accesibles los eventos escolares y de gobierno. El financimiento también permite
subsidiar servicios de interpretación para padres de Leopold en reuniones y eventos
comunitarios. Para mayor información hable con la maestra de su hijo, especialista de recursos
bilingües o con la Cooperativa de Intérpretes de Madison.

Are you a Leopold parent? Do you
need an interpreter for an event or
meeting?
Simultaneous interpretation services now available!
For more information speak to your child's teacher, the bilingual resources specialist
(608)204-4240 or the Interpreters' Cooperative of Madison at (608)255-0376.

The Interpreters' Cooperative of Madison's School Interpretation Project
Because of a generous grant from the United Way of Dane County, we are able to provide
simultaneous interpretation for the Fall of 2010 for school and community events for
parents with children attending Leopold Elementary School.
•
•

Interpretation will be available at evening and weekend school events and parent
faculty organization meetings.
Subsidies are available to make interpretation services available for community
meetings and other interpretation needs of Leopold parents.

The Interpreters' Cooperative of Madison (ICM) through a project supported by the United Way
of Dane County will be providing free English/Spanish simultaneous interpretation services for
Leopold school functions outside of normal school day hours. The ICM has been around since
2004 providing quality, affordable simultaneous interpretation services to make community,
academic and governmental events and meetings more inclusive and accessible. The grant also
allows for subsidizing interpretation services for Leopold parents when they attend community
meetings and events. For more information talk to your child’s teacher, a bilingual resource
specialist or the Interpreters’ Cooperative of Madison.

