LNCS Noticias Semanales

13 de octubre, 2017

De los Directores
Estimados Padres y Familias,
Este año parece andar muy rápido y vienen los días de las conferencias de padres y maestros y el descanso de MEA.
Hay mucho pasando en la semana que viene, por eso por favor mire con cuidado a las notas abajo.
Esperamos mucho que todas las familias asisten a las conferencias con su maestro/a. Si no la ha programado
todavía, favor de comunicarse con su maestro/a para hacer una cita. Somos flexibles, así que avísele si necesita
reunir a otra hora/día o por el teléfono. Y pase por la Noche del Currículo la noche del martes el 17.
Lleve su apetito al Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar mañana. El dinero recaudado es tan importante
para ayudar a la escuela a financiar los paseos y otras oportunidades especiales de aprendizaje para los estudiantes.
Recuérdese que no hay escuela el miércoles-viernes que vienen, el 18-20 de octubre y no hay actividades después
de la escuela la semana que viene. Esperamos que disfruten un descanso bonito y algún tiempo con su familia.
~Directores Kelly Wright y La Shawn Ray

¿Qué Viene este Otoño?
¡Mañana!!! – Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar – sab. el 14 de octubre


Una a nosotros desde las 9-11am en Keewaydin para esta mañana anual de diversión, comida, ejercicios y la
vacuna de la gripe. ¡Traiga sus donaciones! ¡Sus donaciones para este evento lo hacen el recaudo de fondos del
PTA más grande de todo el año! Los fondos ayudan a financiar paseos, programas de lectura en la línea, y
materiales especiales para los salones de clase para enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes.
o Caminata Familiar: Habrá varios centros de actividad alrededor de Keewaydin, incluyendo el concurso
de baloncesto. Cuantas más vueltas los niños den alrededor del edificio, más oportunidades tienen de
ganar un premio.
o Desayuno de Panqueques: Envite a los amigos y la familia a juntar con ustedes para un desayuno rico.
$8 adultos, $5 niños de la edad de 3+
o Clínica de Vacuna de Gripe: 9-10:45am. Gratis a todas las familias, pero si tiene seguro médico, por
favor traiga sus tarjetas para cobrar la compañía de seguro y apoyar el programa de la clínica.
o Bolsas de Sorpresa: ¡Nuevo este año! Compra una para la oportunidad de ganar un premio grande.
o Ropa Escolar “(Spirit Wear”): Disponible en venta en este evento.

No Hay Actividades Después de la Escuela: el lunes, el 16 de octubre & martes el 17 de
octubre


No hay clases de Educación Comunitaria, ALC, GEMS o GISE esa semana.

Scholastic Feria de Libros: lunes el 16 de octubre – miércoles el 18 de octubre


Acompáñenos en la Feria de Libros del Otoño en la biblioteca de Keewaydin. Todas familias de LNCS y amigos
están bienvenidos a ojear y comprar libros los días: lunes, el 16 de octubre desde las 4:30-6pm, martes el 17 de
octubre desde las 4:30-8pm y el miércoles el 18 de octubre desde las 8:30am-4:30pm. Para ayudar o con
preguntas, escriba a: Michael.Cowan@mpls.k12.mn.us

Conferencias de Padres y Maestros: martes el 17 de octubre & miércoles el 18 de octubre


Asegúrese que asista a su conferencia programada, o contáctese con el maestro de su estudiante para
programarla. Martes, el 17 de oct., 4:30-8:30pm y miércoles el 18 de oct., 8:30am-4:30pm.

Wenonah Noche de Currículo – martes el 17 de octubre


¿Quiere saber cuáles son los temas que van a estudiar en la clase de su estudiante este año? ¡¿Quiere ver los
materiales que usarán y observar el currículo nuevo de lectura?! Venga a la Noche de Currículo en Wenonah,
llevado al cabo durante la noche de las conferencias, en el gimnasio de Wenonah el martes el 17 de octubre.
Pase a las 4:10pm o a las 6:00pm para una presentación y para mirar los materiales expuestos.

No Hay Clases debido a las conferencias & el Descanso de MEA: miércoles, el 18 de oct. –
viernes, el 20 de oct.


No hay clases el miércoles– el viernes, 18-20 de octubre.

Día de Fotos Escolares: martes, el 24 de octubre




Asegúrese entregar sus pedidos antes del día de fotos usando uno de estas opciones:
o La manera más fácil de pedir fotos escolares está en la línea: mylifetouch.com. El número de
identificación para el Día de Fotos en Keewaydin es: MI207103Y0. El número de identificación de
Wenonah es: MI207104Y0. No hay necesitad de traer ningunas formas ni confirmación el día de las
fotos.
o Si no puede pedir en la línea, use el sobre de pedidos de fotos. En Keewaydin, los sobres se mandarán a
las casas con los estudiantes el martes el 17 de octubre. En Wenonah los sobre se mandaron a las casas
la semana pasada.
Con preguntas sobre el día de fotos, favor de escribir a: anne.tank@mpls.k12.mn.us (Keewaydin) y
jill.kilibarda@mpls.k12.mn.us (Wenonah).

Eagle Bluff Noche de Información para las Familias de 60 Grado: martes el 24 de octubre


Los maestros de 60 grado están facilitando una noche de información para los padres en el auditorio de
Keewaydin el martes, el 24o de octubre desde las 6-7pm. Como parte del currículo del 60 grado, todos los
estudiantes de 60 grado tienen la oportunidad de ir a Eagle Bluff Enviromental Center (Centro de Naturaleza)

para una excursión de 3 días y 2 noches desde el 20-22 de diciembre. Los programas de Eagle Bluff conectan a
los estudiantes al mundo natural por aprendizaje practico y experiencias positivas del aire libre. Los maestros
tendrán información y PowerPoints que comuniquen a los padres toda la información sobre esta oportunidad
emocionante de aprendizaje para todos los estudiantes de 6o grado. Para más información, escriba a:
sarahe.smith@mpls.k12.mn.us

Notas de Keewaydin
Keewaydin Equipo de Jardinería está Ocupado Embelleciendo la Tierra de la Escuela!


Keewaydin tiene su primer equipo de jardinería y han estado muy ocupados haciendo mejoras en frente de la
escuela y en el patio. Están buscando más voluntarios y están pidiendo en especial alguien de nuestra
comunidad con experiencia y conocimiento del diseño de jardines (“landscaping”) para donar algún tiempo para
ayudar con proyectos en la primavera. Favor de contactarse con Anne Tank, 612-668-4689, si le interesa unir a
este equipo de voluntarios o ayudar por consultar con el equipo. ¡Mil gracias al equipo por toda su ayuda hasta
ahorra!

¡Registración para el Baloncesto Abierta Ahora para los Estudiantes de Middle School!


Los estudiantes en los grados 6-8 que quisieran participar en equipos de baloncesto de niños o niñas este
invierno deben comunicar con Mr. Doherty para recibir los formularios de elegibilidad y del chequeo físico
atlético que necesita ser revisado por un médico. Los estudiantes para que ya tenemos un archivo de su
chequeo atlético firmado por un médico no necesitan otro chequeo pero todavía necesitan llenar todos los otros
formularios relacionados. Los formularios se encuentran en la página web del “Keewaydin Physical Education &
Athletics.” Escriba a michael.doherty@mpls.k12.mn.us con cual quiera pregunta o preocupación.

Felicidades a Todos que Hicieron Campañas para el Keewaydin Middle School Consejo
Estudiantil


¡Todos estos estudiantes demostraron liderazgo, compostura y valor mientras hacían sus campañas y dieron sus
discursos en frente de la entera Middle School! Todos los estudiantes votaron y aquí están los resultados:
Felicidades a:

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tresorera
Historiadora 1
Historiadora 2
Representativa del 60 Grado
Representativa del 70 Grado
Representativo del 80 Grado

Joy M.
Alina H.
Isabella M-W
Ivy J.
Hanna L.
Alana S.
Maisie D.
Erin G.
Eddie A.

Roosevelt High Partido de Homecoming – Esta Noche!
Animamos a las familias de LNCS a asistir al partido de Fútbol Americano a las 7:00pm para celebrar nuestra comunidad
genial, las escuelas de nuestro vecindario, y animar al equipo a ganar la escuela St. Agnes. Note cuando llegue: Puede
que haya un espacio chiquito reservado para LNCS!

Calendario
Octubre:
14 Desayuno de Panqueques & Caminata Familiar, en Keewaydin, 9-11am; y clínica de vacuna de gripe, 9-10:45am
16-17 No hay clases después de la escuela
16 Scholastic Feria de Libros 4:30-6pm en la biblioteca de Keewaydin
17 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
17 Grado 4 (Hall) y Grado 5 (Harris) al Refugio de Vida Silvestre, 9:40-noon
17 Conferencias de Padres y Maestros 4:30-8:30pm
17 Scholastic Feria de Libros, 4:30-8:30pm en la biblioteca de Keewaydin
18 Conferencias de Padres y Maestros 8:30am- 4:30pm
18 Scholastic Feria de Libros en la Biblioteca de Keewaydin
18-20 NO HAY CLASES para los estudiantes
24 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
24 Día de Fotos Escolares en Wenonah & Keewaydin
24 Noche de Información sobre Eagle Bluff para las Familias
25 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
25 Kinder (101 & 102) to Wildlife Refuge
26 Kinder (100 & 104) to Wildlife Refuge
27 Paseos Woodlawn
30 Keewaydin Noche Familiar de AVID, 6:30-8pm en la biblioteca de Keewaydin
31 Wenonah Celebración de Estudiante del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am

Noviembre:
1

Se acaba el primer “quarter” (semestre)

2-3 NO HAY CLASES para los estudiantes

7

Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca

8

Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca

8

Grado 3 (salones 114 & 116) al MN Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre)

9

Grado 3 (salón 118) al MN Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre)

9

Reunión del Consejo Escolar 5:30-6:30pm biblioteca de Keewaydin

9

Reunión de la PTA 6:45-7:45pm biblioteca de Keewaydin

10 Paseos Woodlawn
12 MN Orquesta Filarmónica toca en el auditorio de Keewaydin para todas las familias de LNCS, 3:30pmactividades para los niños antes del concierto, 4:30pm-concierto
14 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
15 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
16

Recaudo de Fondos de PTA en Vertical Endeavors, 2540 Nicollet Ave, Minneapolis, 5-9pm

17

Paseos Woodlawn

20-21 No hay clases después de la escuela
21

Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca

21

Keewaydin último día de trimestre 1 para los maestros especialistas, grados 1-7

22-24 NO HAY CLASES para los estudiantes – Vacaciones del Día de Acción de Gracias (“Thanksgiving”)
28 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
29 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca

Diciembre:
1

Paseos Woodlawn

1

Día de Retomar las fotos escolares

5

Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca

6

Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca

12 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
13 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
19 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
20 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
20-22 60 Grado a Eagle Bluff
21 último día de clases después de la escuela del otoño en Keewaydin y Wenonah
25-29 NO HAY CLASES para los estudiantes –Vacaciones de Invierno

Enero:
1-5 NO HAY CLASES para los estudiantes –Vacaciones de Invierno
8

Las clases se reanudan

