LNCS Noticias Semanales

10 de noviembre, 2017

Que Viene Este Otoño?
Noches Informacionales para los Estudiantes del 8o grado sobre las High Schools







Roosevelt: miércoles, 15 de nov., 6-8pm; 4029 28th Ave. S.
Washburn: jueves, 30 de nov., 6-8pm; 201 W. 49th St.
Southwest: jueves, 7 de dic., 6-8pm; 3414 W. 47th St.
Fair: miércoles, 10 de enero 6pm; 10 S. 10th St.
South: jueves, 11 de enero 6-8pm; 3131 19th Ave. S.

Busquen los Boletines de Calificaciones que Vienen Pronto


Keewaydin: Las calificaciones de Quarter 1 se mandarán a las casas la semana que viene. Si no las recibe para el
viernes el 17 de noviembre, favor de contactarse con Kameron.Wittmer@mpls.k12.mn.us



Wenonah: Busque los boletines de calificaciones en la mochilas el 15 de noviembre.

LNCS Noche de Recaudo de Fondos en Vertical Endeavors – jueves, el 16 de noviembre


Ayude a la PTA a recaudar fondos para nuestras escuelas escalando rocas en Vertical Endeavors: jueves, el 16 de
noviembre, 5-9 pm, en el local de Minneapolis a 2540 Nicollet Ave. $15 cada persona. Si planea asistir, favor de
confirmar con la invitación de LNCS PTA en Facebook o lncs.pta@gmail.com si le gustaría cenar. (Todos los
participantes necesitan una autorización! Los padres pueden llenarlas en la línea antes del evento si su hijo va a
asistir con otra familia. Asegúrese que está llenando la autorización para el local de Minneapolis.)

Día de “Dar al Máximo” (Give to the Max) – jueves, el 16 de noviembre


El Día de Dar al Máximo el jueves, el 16th de noviembre! Este ano, LNCS está recaudando dinero para ayudar a
Ms. Monroe a llevar los estudiantes del 8o grado a Washington DC en junio para aprender sobre la participación
cívica por la organización “Close Up”. Son aproximadamente 24 estudiantes a quien les interesa ir y costaría
$1800 por persona para poder ir en este viaje genial. Esperamos convertir este viaje en una tradición anual en
Keewaydin y no queremos que el costo sea un obstáculo, por eso la PTA lo considera una causa valiosa para
nuestras donaciones de GTTM. Favor de dar con generosidad este jueves para ayudar a los estudiantes de 8o
grado que vayan DC! Visite Givemn.org y busque Lake Nokomis Community School PTA.

Concierto Gratis para Todas Familias de LNCS – domingo, el 19 de noviembre
 Están invitados a un concierto gratis por el Orquesta Filarmónica de MN el domingo, el 19 de diciembre, a las
4:30pm en el auditorio de Keewaydin. También habrá una hora de actividades antes del concierto para los niños
a las 3:30 en la cafetería de Keewaydin. Vengan y disfruten la bella música con toda la familia! Niños de todas
edades beinvenidos.

 Powwow para Celebrar el Día de Participación de Nativo Americanos en Keewaydin –
martes el 21 de nov


Bozhoo. Todas familias están invitadas a un Powwow para toda la escuela el martes, el 21 de noviembre a las
10:30am en el gimnasio de Keewaydin. Nuestros estudiantes han planeado un evento extraordinario que incluye
muchos de nuestros estudiantes y sus familias compartiendo sus bellas tradiciones con nosotros. Una recepción
para las familias seguirá el Powwow. Todos están bienvenidos, así que comuníquese con
Anne.Tank@mpls.k12.mn.us , 612-668-4689, si le gustaría participar en cual quiera forma.

Notas Escolares
Añada una nota al “Árbol de Gracias” (“Tree of Thanks”) de Wenonah


Visite el árbol afuera de la oficina de Wenonah y escriba una nota en una de sus hojas para expresar su
agradecimiento por algo o alguien este ano. Que provee sentido en su vida? Quien llena su corazón con felicidad
y amor?

Baloncesto de Keewaydin Middle School


Los niños y niñas en 60, 70, o 80 grado que quieran participar en el equipo de baloncesto para niños o niñas
deben buscar un formulario de Mr. Doherty en la oficina de PhyEd o del sitio web de PhyEd (Educación Física). La
fecha límite de entregar las formas de registración es el 21 de noviembre, y las prácticas comienzan la semana
del 27 de noviembre. Todas las prácticas durarán desde las 4:15 - 5:30 con autobuses disponibles para llevar los
estudiantes a la casa. Con preguntas, escriba a michael.doherty@mpls.k12.mn.us

Solicitudes para Voluntarios y Donaciones
Puede Donar un Artículo o Servicio a la Subasta de Primavera?


Estamos preparando para la Cena, Baile y Subasta de San Valentín y necesitamos sus donaciones! Tiene un
negocio que pueda contribuir a la subasta, o tiene un talento por ejemplo de fotografía o con el diseño de
jardines que pueda donar? Artículos como tarjetas de regalo, entradas al cine, botellas de vino, iPads y
audífonos serian donaciones excelentes, al igual que boletos a eventos de deportes o el teatro. Talvez tiene una
cabaña que estaría dispuesto compartir por un fin de semana o esté conectado con un hotel o centro turístico?
Avísenos! Favor de escribir al Comité de la Subasta-- Heather Stayko a chepstayko@yahoo.com Gracias!

Keewaydin Colecta de Alimentos Comienza el 13 de Noviembre


AVID Club organizará una colecta de alimentos en Keewaydin a partir del lunes, el 13 de noviembre – viernes, el
8 de diciembre. Por favor mande alimentos no perecederos a su salón de clase para donar a nuestro banco local
de alimentos. La clase que done la mayor cantidad de alimentos en los grados 3-8 ganará una Pizza Party!

Calendario
Noviembre:
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

19 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
20 20 grado Jr. Achievement Bliss
20-21 No hay clases después de la escuela
21

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

21 Powwow en Keewaydin, 10:30 en el Gimnasio
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”)
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
29 Wenonah Celebración del Estudiante del Mes, gimnasio 10:15am
29 3o grado paseo a Ives Auditorium 10:30-12:30
30 Día de Participación de Familias Nativo Americanos en Wenonah, 2:30 almuerzo/merienda; 3:00 Asamblea con
un Relatador Nativo Americano

Diciembre:
1

Paseos Woodlawn

1

Día de Retomar las fotos escolares

2

Torneo de Ajedrez en North High School

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

