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Día de las Elecciones en @ LNCS – martes, el 7 de noviembre
Ambas escuelas, Wenonah y Keewaydin, serán lugares de votación este martes. Este provee una oportunidad excelente
para nuestros estudiantes de aprender de la votación, pero también significa una necesidad de cambiar algunas de las
rutinas escolares ese día.
Debido a la cantidad de gente en el edificio tendremos personal a las puertas principales, y también personal oficial,
todo el día. Este asegurará la seguridad de los estudiantes en todo momento. Todos los voluntarios y personal tendrán
que llevar sus etiquetas identificativas.

Wenonah: Usar la puerta 17 para dejar y recoger a su estudiante


Para dejar y recoger a su estudiante, favor de usar la puerta 17 (23rd avenida & calle 56th) a la esquina noreste
del edificio por la clase de kínder salón 100/Ms. Schulz. El salón de recogida será en el salón de música. (Sea
consiente que muchos de nuestros estudiantes con necesidades especiales cruzan el parqueo chiquito en el lado
norte del edificio cuando caminan hacia y de los buses. Si usted usa ese parqueo, maneje con mucho cuidado o
considere encontrar otras opciones para el estacionamiento, sobre todo el día de las elecciones.) Las clases de
Educación Física serán afuera (salvo en el caso de lluvia), así que favor de mandar a sus estudiantes en ropa
apropiada para el tiempo que haga.

Cambios para el Día de Elecciones en Keewaydin


La gente entrando a la escuela para votar usarán la puerta 3 (la entrada al sur, por la cafetería).

Que Viene este Noviembre?
Día de Familias Latinas en Wenonah – 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.

•

Se Abre la Tienda de Keewaydin – jueves, el 9 de noviembre
•

La tienda de Keewaydin estará abierto a partir del jueves, el 9 de noviembre y todos los jueves en que hayan
clases. La tienda escolar ofrece útiles escolares divertidas y funcionales. La tienda escolar está abierta desde la
9:15-9:35am. Para más información sobre la tienda escolar, escriba a: Anne.tank@mpls.k12.mn.us

Los Estudiantes del 80 Grado Visitan a Roosevelt High School – viernes, el 10 de noviembre
•

Como parte de sus transición a la secundaria, todos los estudiantes y personal del 8o grado visitarán a Roosevelt
High School el viernes, el 10 de noviembre desde la 1:30-3:30pm. Formas de autorización se mandaron a casa, y
todos los estudiantes necesitan la firma de un padre, madre o tutor para asistir. Para más información, póngase
en contacto con: Kameron.wittmer@mpls.k12.mn.us

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.

School Notes
Keewaydin Baloncesto de 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 una forma 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 210 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

Como deben las Escuela Publicas de Minneapolis Equilibrar el Presupuesto?


Minneapolis Public Schools está en el camino hacia la sostenabilidad. Sin embargo, los costos de los programas y
servicios que ofrecemos continúan sumar a más que el dinero disponible. MPS está buscando el aporte de la
entera comunidad sobre la forma mejor de equilibrar el presupuesto. Todo está sujeto a la conversación. No
podemos seguir en lo que hacemos y esperar resultados diferentes. Obtenga información del presupuesto ( Get
information on the budget ) y provee su aporte en una encuesta por este link ( MPS Value Survey ) sobre lo que
usted opina que valga más a la educación de su hijo. Vamos a adelantarnos – fuertes y juntos.

Solicitudes para Voluntarios y Donaciones
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 hasta el martes el 7 de
noviembre. Gracias!

Calendario
Noviembre:
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

AVID 8 a Macalester, 9:40am-1pm

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
10 80 grado a Roosevelt High School, 1:30-3:30pm
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
20-21 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

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

