LNCS Noticias Semanales

1 de diciembre, 2017

¿Qué Viene este Diciembre?
Registre Hoy para las Clases Después de la Escuela de Invierno
•

Los folletos se mandarán a las casas en las mochilas el 29 de noviembre y la última fecha de
registrar es el 13 de diciembre para tener un autobús el primer día de clases. (¡Registre lo antes
posible que algunas clases se llenan rápido!). Las clases duran a partir del 8 de enero-1 de marzo.

•

Si su estudiante está en las clases de GEMS/GISE o ALC, esas clases duran todo el año escolar y no
hay necesidad de registrar de nuevo. Todavía hay algunos cupos en las clases de GEMS/GISE. Si su
estudiante quisiera entrar a una de estas clases en enero, favor de preguntar.
•
Preguntas? Contáctese con Adam.deleeuw@mpls.k12.mn.us o 612-668-5049

MPS Torneo de Ajedrez--Todos Invitados! – sábado, el 2 de diciembre
Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Minneapolis MPS K-12 de todos niveles de habilidad de
ajedrez están invitados a este torneo divertido para toda la familia. El evento es gratis e incluye almuerzo para
los participantes y sus familias. (¡Los estudiantes no necesitan ser parte de un equipo establecido para
participar!) Animamos a los padres que pasen el día apoyando a su hijo y aprendiendo más sobre el ajedrez. El
evento tendrá lugar en North High School (1500 James Ave. N. Entre a la puerta 30 de la avenida Knox al lado
oeste) desde las 8:30am – 4:00pm. Para más información y registración, vaya al
http://alc.mpls.k12.mn.us/chess_2 o contáctese con Janae a las 612-668-1202 o jakra002@mpls.k12.mn.us.

La Banda de Keewaydin Tocará Música Festiva – los martes, el 12 & el 19 de diciembre
Invitamos a las familias a escuchar las bandas maravillosas tocando música festiva en el espacio común
("Commons Area") de Keewaydin. Nuestros estudiantes de los grados 6 y 7 tocarán a las 9:20am el martes, el
12 de diciembre, y los estudiantes del 80 grade tocarán a las 9:20am el 19 de diciembre. Para mas información,
contáctese con: Allison.Cramer@mpls.k12.mn.us

Ayude en el Minnehaha Banco de Alimentos (Minnehaha Food Shelf) con “LNCS Cares”–
sábado, el 16 de noviembre
Los niños en K-8 y sus adultos están invitados a ayudar con un evento especial con LNCS, descargando y
distribuyendo alimentos, 7-11am, 3701 E 50th Street. Hay espacio para 12 adultos y 24 niños, así que
apúntense en adelante: http://www.signupgenius.com/go/30e0c4aabac2c7-minneharvest

Desayuno de Panqueques para Recaudar Fondos para el Viaje de los Estudiantes del 80 a D.C.
- sábado, el 16 de diciembre
Los estudiantes del 80 Grado están trabajando para recaudar dinero para su viaje. Todos están invitados a
apoyarlos en el restaurante Peppers and Fries, 3900 East Lake Street, para un desayuno de panqueques el
sábado, el 16 de diciembre desde las 9-11am.
El desayuno es $10 por persona, y $7 de esos $10 ayudarán a financiar el viaje! Los boletos estarán a la venta
en Oxendale's el sábado, el 2 de diciembre o a la hora de la recogida después de la escuela el 4-7 de
diciembre, o puede pedir a cualquier estudiante de 80 grado en Keewaydin que le ayude.

Partidos de Baloncesto para Niños y Niñas en el Gimnasio de Keewaydin – Anote la Fecha –
comienza el 20 de diciembre
Han comenzado las prácticas de baloncesto para los equipos de Keewaydin y les encantaría que les apoyemos
con nuestra asistencia en sus partidos en el gimnasio. Los partidos programados en Keewaydin son: los
miércoles-el 20 de diciembre & el 17 de enero Y los viernes-el 2 & 9 de febrero. Las horas de los partidos
todavía no se han programados, pero serán publicadas en cuanto se decida el horario. ¡BUENA SUERTE A LOS
EAGLES!

Notas Escolares
Próximos Eventos de Equidad y Liderazgo para los Padres de LNCS
Habrá una reunión abierta con el Comité de evaluación del impacto de equidad y diversidad de MPS
(MPS Equity and Diversity Impact Assessment (EDIA) Committee) el jueves, el 7 de diciembre, 2017 desde
las12-2pm en la biblioteca de Saint Anthony. Venga y aprenda sobre el comité de EDIA y sus esfuerzos para
aumentar la equidad en nuestro distrito. Para más información y para confirmar su asistencia, favor de escribir
a: Leona.thao@mpls.k12.mn.us
Los padres que quisieran aprender más de cómo pueden participar en un comité familiar de acción legislativa
(Parent Legislative Action Committee) para apoyar la agenda legislativa del distrito de MPS están invitados a
asistir la primera reunión el miércoles el 13 de diciembre, 2017 a las 5:30 en el Davis Center, 1250 West
Broadway Ave. en la sala L2-305. Favor de confirmar su asistencia con josh.downham@mpls.k12.mn.us.

Oportunidades de Donar en Keewaydin & Wenonah
Ya viene la temporada de Navidad y otros días especiales y solicitamos donaciones para apoyar nuestras
familias que necesiten un poco de alegría extra en esta temporada. Algunas sugerencias para donaciones son:
tarjetas de regalo a Target, Cub o Oxendales. Puede dejar las donaciones en la oficina de cualquiera escuela,
idealmente para el lunes, el 18 de diciembre. Para mas información, contáctese con
patricia.burger@mpls.k12.mn.us o 612-668-4674 (Trabajadora Social de Keewaydin) o
jennifer.frisbie@mpls.k12.mn.us o 612-668-5042 (Trabajadora Social de Wenonah).

Los Estudiantes de Keewaydin están Colectando Mac N’ Cheese
Envíe cajas de Mac N’ Cheese a Keewaydin para el 14 de diciembre para compartir con las familias que
necesiten ayuda durante estas vacaciones de invierno. El grado con la mayor cantidad de donaciones podrá

jugar dodgeball con el personal de Keewaydin. Otros alimentos de lata se aceptan con gusto. ¡Esta es una
manera excelente de apoyar las familias en nuestro vecindario y divertirnos! Contáctese con
Kameron.Wittmer@mpls.k12.mn.us para más información.

Keewaydin Colecta de Alimento Organizada por AVID
El colecta de Alimentos de AVID Club continuará hasta el viernes el 8 de diciembre. Favor de enviar alimentos
no perecederos a la caja en el salón de su hijo para donar a nuestro banco local de alimentos. ¡La clase de los
grados 3-8 con la mayor cantidad de alimentos ganará una pizza party!

En la Comunidad
Fiesta de la Noche Antes de New Year's Eve en el Centro Comunitario de Nokomis (Nokomis
Community Center) – sab., el 30 de diciembre
Este evento gratis anual incluye comida, juegos de carnaval, un DJ y baile para los niños, tostando malvaviscos sobre un
hoguera, un tablero de fotos, el famoso estanque de peces de Nokomis, y una cuenta atrás para la "medianoche"
(7:15pm), con "trompas" de juego y mucho más! Sábado, el 30 de diciembre, 5:30-7:30pm, 2401 E. Minnehaha Parkway.
Donación sugerida $10.
Se necesitan voluntarios! ¿Está buscando una manera positiva de empezar el año Nuevo? Apúntese a ayudar con este
evento: http://signup.com/go/bFqfvoN

Diciembre:
2

Torneo de Ajedrez en North High School (puerta 30, de la Avenida Knox)

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

12

Banda de 60/70 toca música festiva en el espacio común (Commons Area) de Keewaydin, 9:20am

13

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

14

Reunión del Consejo Estudiantil, Wenonah, 4:05-5:20pm

15

Pruebas de Visión en Keewaydin, grados 3, 5, 6

16 LNCS Cares Día de Trabajo Voluntario en el Minnehaha Banco de Alimentos, 7-11am
19 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca

19 Estudiantes de grado 8 tocan música festiva en el espacio común de Keewaydin, 9:20am
19 Grado 7 y 8 asisten a la presentación de la banda de Roosevelt High School, 10:30 en el Auditorio
19 Reunión para el Talent Show, 4:05-5:20pm
20 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca

20-22

60 Grado a Eagle Bluff

21 Concierto de Dulcémele, grado 4, 2:30pm en el Auditorio
21 último día de clases después de la escuela del otoño en Keewaydin y Wenonah
22 Wenonah asamblea de Estudiante del Mes en el gimnasio de Wenonah a las 10:15am
25-29 NO HAY CLASES para los estudiantes –Vacaciones de Invierno
Enero:
1-5
8

NO HAY CLASES para los estudiantes –Vacaciones de Invierno
Las clases se reanudan

