LNCS Noticias Semanales

27 de octubre, 2017

Que Viene este Otoño?
Keewaydin Semana de Espíritu Escolar – lunes-miércoles, 30 de oct.- 1 de nov.


Demuestra su amor por Keewaydin durante estos 3 de días especiales programados por el Consejo Escollar!
o

Lunes el 30 de octubre= DIA DE GEMELOS: Los estudiantes pueden llevar ropa de los Minnesota Twins
O vestirse igual a un amigo.

o

Martes el 31 de octubre=DIA DE “PERSONAJES:” Vestirse como su personaje favorito de un libro. Dejen
su utilería en casa (no traigan máscaras, armas, o cualquier cosa que pueda distraer la atención del
aprendizaje).

o

Miércoles el 10 de noviembre= DIA DE ROPA CÓMODA: Lleven los pantalones de deportes y camisetas
y pónganse cómodos. Todos los artículos de ropa necesitan ser apropiados para la escuela y seguir el
código de vestimenta. Si tienen que preguntar—pobremente no deben llevarla.

No Hay Clases – jueves y viernes el 2 – 3 de noviembre


No hay clases el jueves o viernes debido al día de instrucción para maestros y el día de calificaciones.

Día de Participación de Familias Latinas – jueves, el 9 de noviembre




Este evento es para que vengan las familias a la escuela de su hijo, ver cómo es su día escolar, y apoyar el futuro
educacional de su hijo. Favor de acompañarnos para los siguientes eventos:
o 11:30am – Almuerzo con su estudiante: Venir a comer con su hijo en el salón de arte. Favor de
confirmar si planea asistir con Viveca.Pagan@mpls.k12.mn.us o 612-668-5062 para que pidamos
bastante comida.
o 12:00-1:00pm – Una presentación y conversación- “Formas de Apoyar el Aprendizaje de su
Estudiante”: Paulina Jacobsson presentará en español sobre las maneras en que pueden ayudar a su
estudiante a tener éxito en la escuela, incluyendo juegos e ideas que pueden hacer en casa. Ella es una
hablante nativa de español y viene de Ecuador. Tiene 10 años de experiencia apoyando a familias en las
Escuelas Públicas de Minneapolis.
Keewaydin celebrará un evento de cultura Latina esta primavera.

Todas Familias están Invitadas a la Reunión del Consejo Escolar – jueves, el 9 de noviembre
•

Únase a nosotros a las 5:30-6:30 p.m. en la biblioteca de Keewaydin. Estas reuniones informales son una
oportunidad en que los directores, el personal escolar y las familias junten a hablar de lo que pasa en la escuela
y pueden ofrecer aporte sobre decisiones, metas y presupuestos escolares, etc.

Ayude a Crear una Nueva “Declaración de Visión” de LNCS ! – Venga a la Próxima Reunión de
la PTA – jueves, el 9 de nov.

•

LNCS está creando una nueva Declaración de Visión para ayudar a llevarnos hacia el futuro. Necesitamos sus
opiniones sobre las cosas que más valoran de nuestras escuelas y hacia donde quiere que progresemos. Únase a
nosotros a las 6:45pm en la biblioteca de Keewaydin para una conversación divertida facilitada por Maggie
George, una facilitadora profesional y madre de unos estudiantes de LNCS.

Solicitudes para Voluntarios y Donaciones
Se Necesitan Padres de 60 Grado que Acompañen a la Clase en el Viaje a Eagle Bluff


Los maestros de 60 grado están buscando a chaperones que les acompañen en el viaje a Eagle Bluff
Environmental Camp el 20-22 de diciembre, 2017. Si le interesa asistir, contáctese con Anne Tank a las 612-6684689 o por email: anne.tank@mpls.k12.mn.us

Puedo donar artículos a la oficina de salud de Keewaydin?


Nos encantaría donaciones de cubetas de helado vacías, calcetines, ropa interior de niñas, pantalones
deportivos (tamaños de niños entre 5-80 grados), sudaderas y camisas con mangas largas. Favor de traer
artículos de buena condición a la oficina de salud de Keewaydin. Gracias por la parte de Ms. Kristi y Ms. Cynthia.

Quiere ayudar a establecer un Club de 4-H en LNCS?
•

El LNCS programa de actividades después de la escuela está buscando a padres o voluntarios comunitarios para
empezar un Club de 4-H en Keewaydin y Wenonah durante las sesiones de invierno o de primavera. 4-H (Head
[Cabeza], Heart [Corazón], Hands [Manos], y Health [Salud]) provee a los jóvenes la oportunidad de aprender
activamente y practicar sus habilidades de enfrentarse con y resolver problemas, hacer decisiones, comunicar y
responder a los necesidades de otros. Si le gustaría ayudar, favor de contactarse con Adam De Leeuw a las 612668-4694, 612-668-5049 o adam.deleeuw@mpls.k12.mn.us. Aprenda más al
https://www.extension.umn.edu/youth/mn4-h/.

Quieren donar los dulces que le sobren de Halloween?


Se están preguntando que van a hacer con todos los dulces sobrantes que sus hijos traigan a casa el día de
Halloween? Únase a Wenonah y done sus dulces extras a Operation Gratitude, una organización sin fines de
lucros que junta y dona dulces para tropas desplegadas y trabajadores comunitarios de emergencias. Su misión
es el levantar el ánimo de nuestras tropas y proveer a todos los Americanos oportunidades de expresar su
gratitud para los que sirven a su país. Habrá una caja para las donaciones por la oficina el miércoles el 1 de
noviembre hasta el martes el 7 de noviembre. Gracias!

Notas Escolares
Está Acercando el Clima de Invierno!

•

Asegúrese que su hijo venga a la escuela con ropa de invierno todos los días, que los estudiantes salen al parque
por 30 minutos al día, a menos que la temperatura se caiga bajo de 0 grados. Para ayuda consiguiendo ropa de
invierno, contáctese con: patricia.burger@mpls.k12.mn.us (Trabajadora Social de Keewaydin) o
Jennifer.frisbie@mpls.k12.mn.us (Trabajadora Social de Wenonah)

Mensaje de los Maestros Especialistas de Keewaydin
•

Las clases de las especialistas cambian cada trimestre (3 veces al año). El Trimestre 1 termina el 21 de
noviembre. El trimestre 2 comienza el 27 de noviembre. (Todas las demás de las clases cambian 4 veces al año,
en vez de 3.) Con preguntas sobre las clases especialistas, favor de escribir a: Katrina.croft@mpls.k12.mn.us

Keewaydin Ganadores del Concurso de Arte en la Cafetería
•

Los estudiantes en los grados 3-5 votaron por sus obras favoritas de arte y queremos decir felicidades a estos
estudiantes: Primera Posición ~estudiante de 50 grado, Shiwaye, Segunda Posición~ estudiante de 40 grado,
Calvin P., Tercera Posición ~estudiante de 30 grado, Thora. El tema para el concurso fue “otoño” y 30 estudiantes
contribuyeron su obra a embellecer nuestra cafetería. Estamos muy orgullosos de las Artistas de Keewaydin!

El Arte de Ms. Croft en el 60 Exposición Anual de Maestros de las Artes Visuales
•

La exposición es gratis y abierto al público en el Davis Center 1250 W. Broadway, Mpls., en la galería de John B.
Davis, 24 de oct. – 30 de nov. La exposición muestra el talento de muchos de nuestros maestros artistas,
incluyendo a nuestra maestra maravillosa en Keewaydin, Katrina Croft!

En la Comunidad
Fiesta de Halloween en Minneahaha Falls – sábado el 28 de octubre


Abríguense y acompañe a Miinneapolis Parks and Rec para su evento anual de Halloween desde las 1-4pm. $5
por niño y la entrada incluye: una vuelta en un tractor, entrada a un casa inflable y un sendero de trick or treat, y
una muestra de tiro con arco! Además, refrigerios estarán a la venta.

Roosevelt High School – El Museo de la Muerte – miércoles el 1 de noviembre


Gratis y abierto a todos desde las 6-8pm. Una noche de arte y cultura para celebrar el Día de los Muertos y
nuestra comunidad. (Este evento reemplace el Art Crawl anual de Roosevelt). Disfrute una cena de pozole,
exposiciones culturales, y un recorrido de mitos y leyendas de terror de Latino América (recorridos a las 6:05,
6:35, y 7:05)

Registración para el Baloncesto en el Keewaydin Rec Center – 1 de noviembre


Hay equipos para niños entre las edades de 5-18 y la estación dure a partir del medio de diciembre hasta el
medio de marzo. Registrar al www.minneapolisparks.org. Busque el folleto en
www.facebook.com/keewaydincenter.

Calendario
Octubre:
30 Keewaydin Semana de Espíritu “Día de Gemelos”
30 Keewaydin Noche Familiar de AVID, 6:30-8pm en la biblioteca de Keewaydin
31 Keewaydin Semana de Espíritu “Día de Personajes”
31 Wenonah Celebración de Estudiante del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am

Noviembre:
1

Se acaba el primer “quarter” (semestre)

1 Keewaydin Semana de Espíritu “Día de Ropa Cómoda”
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
15

Prueba de Comida durante los almuerzos en Keewaydin

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 ultimo 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”)
27 Clases Especialistas del Trimestre 2 comienzan en Keewaydin
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

