LNCS Noticias Semanales

15 de diciembre, 2017

Que viene este invierno?
Semana de Espíritu Escolar para los Maestros - 18 - 22 de
diciembre
 Busque el personal de LNCS con ropa un poca extraña esta semana. Hemos planeado días
divertidas de espíritu escolar para celebrar nuestro orgullo para los estudiantes y
nuestros compañeros.

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 la sala
principal ("Commons Area") de Keewaydin. Los estudiantes del 80 grade tocarán a las 9:20am el
19 de diciembre. Para más información, contáctese con: Allison.Cramer@mpls.k12.mn.us

1a Reunión para el Show de Talento en Wenonah – martes, el 19 de diciembre


Si su hijo quiere participar en el Show de Talento, asegúrese de entregar su forma para
el 18 de diciembre y mándele a su hijo/a la primera reunión el 19 de diciembre desde las
4:05-5:20pm. En la primera reunión, los estudiantes compartirán que será su talento y
empezaremos a programar un horario para futuras prácticas.



Animamos a todos los estudiantes de Wenonah que participen en el show de talento.
Los estudiantes practicarán después de la escuela desde las 4:15-5:25pm algunos
martes y jueves en enero. (Los estudiantes que van a tocar un solo en un instrumento
musical practicarán en casa.) El show de talento será en lunes, el 5 de febrero, 10:30am.

Partidos de Baloncesto para Niños y Niñas en el Gimnasio de Keewaydin – Anote
las Fechas – comienzan 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:
o miércoles, 20/12 - Niños 5:00, Niñas 6:00
o miércoles, 10/1 - Niñas 5:00, no partido para los niños
o viernes 2/2 – Niñas 5:00, no partido para las niñas
o Viernes 9/2 – Niños 5:00, Niñas 6:00

Cosas Perdidas– Reclame sus objetos para el viernes, el 22 de diciembre


Favor de reclamar las pertenencias perdidas de sus hijos los antes posible. Cualquieras
cosas no se reclamen para las vacaciones de invierno (Viernes, el 22 de diciembre) serán
donados. Gracias! (Los artículos en Keewaydin están en mesas en la sala de la entrada y
el área de cosas perdidas está en el pasillo entre el gimnasio y la cafetería).

D

Noche de Cenar Fuera para los Estudiantes del 80 Grado y su Viaje a Washington
DC – viernes, el 22 de diciembre


Tiene Hambre?? Entonces, Cenar Fuera y Donar! Nuestros estudiantes del 8 o grado
necesitan su ayuda recaudando fondos para su viaje a Washington DC en junio. Por
favor únase a nosotros el 22 de diciembre en Panda Express desde las 3-10pm en
Richfield. Panda Express donará 20% de la venta a nuestros estudiantes del 80 grado si...
NECESITA TRAER EL FOLLETO ADJUNTO ( THE ATTACHED FLYER ) (O MOSTRARLO EN SU
TELEFONO) PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE KEEWAYDIN RECIBAN SU PORCETAJE DE LA
VENTA. Panda Express está ubicado en 1638 66th Street East (cerca del Target) en
Richfield. Para más información, escriba a: jennifer.monroe@mpls.k12.mn.us

Notas Escolares

Está buscando recursos durante las vacaciones como comida o
cuidado de niños?


Minneapolis Public Schools ha creado una lista de recursos para las familias durante las
vacaciones: http://osfce.mpls.k12.mn.us/winter_break_resources.html.

Prepárense si Cancelamos las Clases Debido a Temperaturas Bajas
o Nieve



MPS considera cerrar la escuela cuando la temperatura del viento es al mínimo -35
grados bajo zero a las 6:30 a.m., más de 6 pulgadas de nevada en 12 horas, o más de 8
pulgadas de nevada en 24 horas.
Informarán a los padres para las 5:30 a.m. el día de la cancelación por teléfono, texto,
sitio web, radio, televisión y Facebook.

Keewaydin Ganadores de Box Top


Felicidades a los siguientes estudiantes que juntaron la mayor cantidad de Box Tops
hasta diciembre, 1-3 grado--Henry M.S., 4 grado--Julien M. y 5 grado--Joseph H. Y ahora,
la clase que trajo la mayor cantidad de Box Tops...redoble por favor...salón 107 el 4
grado de Ms. Delveaux! Ellos son los ganadores del Trofeo Dorado del Gnomo Rosado.
Bien Hecho, salón 107! Sigan juntando Box Tops para ayudar a nuestra escuela!

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 u Oxendales. Puede dejar las
donaciones en la oficina de cualquiera escuela, idealmente para el lunes, el 18 de diciembre.
Para más 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).

Evaluación Estandarizada (“FAST Assessment”) en Wenonah
•

Ya acerca la serie de las evaluaciones FAST de invierno. Aquí están las clases que ya
programaron una fecha hasta ahora: 13/12 108 matemáticas o lectura; 15/12 107
matemáticas, 18/12 109 lectura; 19/12 109 matemáticas; 20/12 108 matemáticas o
lectura

•

Algunas sugerencias para ayudar a su hijo/a, que haga su mejor trabajo: que duerme
bien la noche anterior, que coma un desayuno saludable, y que llegue a la escuela a
tiempo.

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 necesita voluntarios! ¿Está buscando una manera positiva de empezar el año Nuevo? Apúntese a
ayudar con este evento: http://signup.com/go/bFqfvoN

Calendario
Diciembre:
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 Reunión para el Talent Show, 4:05-5:20pm
20 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
20 Partido de Baloncesto en Keewaydin Niños 5pm, Niñas 6pm
20-22 6o 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 NO HAY CLASES para los estudiantes –Vacaciones de Invierno
8 Las clases se reanudan
10 Partido de Baloncesto en Keewaydin 5pm Niñas, no hay partido de niños
12 Partido de Baloncesto en Anwatin, 5pm Niños, 6pm Niñas
15 NO HAY CLASES para los estudiantes - Dia de Martin Luther King Jr.
16 Exámenes de ANet para los grados 3 y 4
17 Examines de ANet para los grados 5 y 6
17 Partido de Baloncesto en Page, 5pm Niños, 6pm Niñas
18 Examines de ANet para los grados 7 y 8
19 Paseo al Refugio de Vida Silvestre-10-12 Hall y Currier, 12:30-3 Harriss y Thompson
22 Examines de FAST para los Grados 3 y 4
23 Examines de FAST para los Grados 5 y 6
24 Examines de FAST para los Grados 7 y 8
25 NO HAY CLASES para los estudiantes – Dia de Instruccion para el Personal
26 NO HAY CLASES para los estudiantes– Dia de Calificaciones y Archivos
27 Lil' GEMS & Jr. GISE Exhibición de Robótica 8am-1pm, Anne Sullivan School

31 Wenonah Asamblea del Estudiante del Mes a las 10:15am
February
2 Wenonah salones 106 & 107 al Refugio de Vida Silvestre, 12:30-3:30pm
2 Examen de NAEP para 8o Grado
2 Partido de Baloncesto en Keewaydin 5pm Niños, no hay partido de Niñas
7 Ms. Delveaux y Ms. Johnson, paseo al Refugio de Vida Silvestre, 10am-12pm
9 Partido de Baloncesto en Keewaydin, 5pm Niños 6pm Niñas
12 Wenonah Talent Show, 10:30am en el Gimnasio
15 No hay clases después de la escuela ALC/GEMS/GISE/Educación Comunitaria LNCS (ambas
escuelas)
15 Conferencias de Padres y Maestros: 4:30-8:30pm @ Keewaydin, 4:30-7:30pm @ Wenonah
16 Conferencias de Padres y Maestros: 8:30am-4:30pm
16 NO HYA CLASES para los estudiantes – Conferencias
19 NO HAY CLASES para los estudiantes– President’s Day
20 5o Grado Paseo a Orchestra Hall, 11:30am-1:30pm
21 8o Grado Paseo a Exposición de STEM y Carreras

