LNCS Noticias Semanales

8 de Diciembre,
2017

Que Viene este Invierno?
Compre Boletos Ahorra para el Desayuno de Panqueques, un Recaudo de Fondos de los
Estudiantes del 80 grado para su Viaje a Washington D.C.- Sat. Dec. 16






Los estudiantes del 80 grado están trabajando duro para recaudar dinero para su viaje. Todos están invitados a
apoyarles en su desayuno de panqueques. La entrada al Desayuno requiere un boleto comprado para el 12 de
diciembre. No hay la opción de comprar la entrada el día del desayuno. Contáctese con
Jennifer.monroe@mpls.k12.mn.us para más información.
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.
El desyauno estará en Peppers and Fries Restuarant, 3900 East Lake Street, el sábado, el 16 de diciembre, desde
las 9-11am.

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. 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 más información,
contáctese con: Allison.Cramer@mpls.k12.mn.us

Evaluacion Estandarizado (“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.

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

1a Reunion 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 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: 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!

Noches de Informacion sobre el High School para los Estudiantes del 8o Grado


Fair: miercoles, el 10 de enero, 6pm; 10 S. 10th St.



South: jueves, el 11 de enero, 6-8pm; 3131 19th Ave. S.

Notas Escolares
Felicidades a los Equipos de Ajedrez de LNCS!


¡Este fin de semana, nuestro equipo de ajedrez se fue del torneo con tantos trofeos y sonrisas! Tuvimos el
equipo más grande del torneo (28 estudiantes) y competieron con cortesía y habilidad. Gracias al Entrenador
Larry por su liderazgo fuerte.



Los siguientes estudiantes que quedaron en primera posición serán reconocido el 12 de diciembre durante la
reunión del Consejo Escolar del distrito: Mejor Jugadora en la categoría de 7-120 grado - Richanta P (70 grado);
1a posición en K-3 Individual - Austen H. (30 grader); 1a Posición con el Trofeo de todo el equipo: grades 4-6 Lewis G, Calvin P, Julen M-S, Evan H, Adam S, Joshua H-D;



Una reconocimiento especial a estos otros ganadores: 30 Posición K-3 Individual – Quinn P (1st grader);20
Posición Trofeo de Equipo K-3 – Esme W-A, Isaac K, Joey A, Olin S, & todos los miembros de nuestro equipo
maravilloso: Thein H, Hannah F, Declan M,, Berit S, Landen K, Sean H, Betty R, Lillian L, Taylor G, Sam H,
Sammy H, Norah H, Max H, Benjamin L.

Artista Local Visita a Keewaydin para TRabajar con Estudisnates de 5 0 Grado


La artista visitante, Roxanne Wallace, trabajará con los estudiantes del 50 grado los martes, el 12 y el 19.
Roxanne es una artista de movimiento and será explorando la influencia del Harlem Renaisssance por talleres
con toda la clase. Los estudiantes de 50 grado irán a Orchestra Hall el 20 de febrero, 2018 para una
presentación por VocalEssence basada en los mismos temas que exploraron los estudiantes en los talleres.

Próximos Eventos de Equidad y Liderazgo para los Padres de LNCS


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.



. The 5th graders will go to Orchestra Hall on February 20, 2018 for a performance by VocalEssence based on the
themes students explored in the workshops.

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

Calendario
Diciembre:
12

Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
Banda de 60/70 toca música festiva en el espacio común (Commons Area) de Keewaydin, 9:20am

12
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 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

