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Edición Especial de “Normas y Procedimientos”
Esta semana, hemos compilado algunas notas sobre normas y procedimientos que son nuevos o
fruentemente malentendidos en LNCS. Esperamos que el tener todos estos detallitos en un lugar volverá más
fácil para todos!

Favor de Devolver los Paquetes de Formularios lo Antes Posible
•

Favor de llenar y devolver los formularios que recibieron a la comienza de las escuela, incluyendo:
o

Pacto entre la Familia y la Escuela – Repasar y firmar con su estudiante para prepararse para un año
excelente.

o

Formas de Emergencia – Asegúrese que sabemos cómo contactarnos con usted si u hijo tenga una
emergencia.

o

Formas de Almuerzo son obligatorios para todas las familias cada año para asegurar que recibiremos
financiamiento importante para la escuela. Favor de llenar una aunque su hijo/a traiga un almuerzo de la
casa o si no calificarán.
▪

En Keewaydin – pedimos a las familias que llenen la forma en la línea al www.schoolcafe.com o puede
pedir una forma de papel en inglés o español de la oficina.

▪

En Wenonah – se repartió una forma de papel a cada familia el día del Open House, o se puede llenar al
www.schoolcafe.com.

Nuevas directrices del Estacionamiento en Keewaydin
•

Estamos preocupados por la seguridad de los estudiantes en la 30 Ave durante las horas de la llegada y
despedida, así que pedimos a las familias que no estacionen en ningún lado del 30 Ave cuando están presentes
los autobuses, desde las 9:15-9:30am y 4-4:20-pm.
o

Llegada – Para dejar su hijo directamente a una puerta, por favor maneje desde el este hacia el oeste por el
parqueo de la Community Center en la calle 53 y mande a su hijo/a que entre a la puerta 3, por la cafetería.
Si estacione en otro sitio, asegúrese que su estudiante siempre usa el paso de peatones y que NUNCA
CRUZCA ENTRE LOS AUTOBUSES.

o

Despedida – Por favor estacione en el parqueo de la calle 53, o directamente en, o cerca a, la calle 53
cuando recoja a sus estudiantes y están presente los autobuses.

Horas de la Escuela
•

Wenonah –La escuela empieza a las 9:30am y acaba a las 4:00pm. Desayuno gratis está disponible para todos
los estudiantes desde las 9:30-9:45am. No puede dejar su estudiante temprano que no hay adultos disponibles
para supervisar antes o después de la escuela al menos que el estudiante está inscrito en un programa.
Keewaydin – El edificio abre a las 9:15am y la escuela comienza a las 9:40am. Desayuno gratis está disponible
para todos los estudiantes desde las 9:15-9:30am. La escuela acaba a las 4:10pm. No hay adultos disponibles

para supervisar antes de las 9:15am o después de las 4:10pm al menos que el estudiante está inscrito en un
programa antes o después de la escuela.

Animamos a Todas las Familias que Vean al Resumen de los Estándares de Conducta de las
Escuelas Públicas de Minneapolis
Favor de ver al documento en PowerPoint publicado al lakenokomis.mpls.k12.mn.us en la página principal bajo la
categoría de “School News” para asegurase que usted y su estudiante entiendan la política de conducta del distrito.
Durante el septiembre, todas las escuela estarán tratando la presentación con los estudiantes.
•
Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre la implementación de la política de conducta del distrito o si
necesita ayuda tratando con asuntos de comportamiento de un estudiante, favor de contactarse con
Camille.Kimmes@mpls.k12.mn.us (Wenonah) o Charleine.Williams@mpls.k12.mn.us (Keewaydin). Nos
gustaría saber sus pensamientos!

Horarios para el Examen “FAST”
•

Este año, todos los estudiantes de LNCS tomarán el examen que se llama FAST. Lo usaron el año pasado en
Wenonah en una forma experimental, y este año, se administrará por todo el distrito para reemplazar el
examen MAP. El FAST es una manera más rápida de evaluar el progreso de los estudiantes en el otoño, invierno
y la primavera.

•

Algunos consejos a los padres para ayudar a su hijo/a: Asegúrese que su hijo duerma bien, que coma un
desayuno saludable, y que llegue a la escuela animado de hacer su mejor trabajo y ser persistente.

•

Fechas de Wenonah (hasta ahora) – 9/18 (salón 106 matemáticas, 115 matemáticas), 9/19 (109 Lectura, 107
lectura), 9/20 (114 lectura), 9/21 día para los estudiante y estaban ausentes cuando su clase tomo el examen,
9/25 (111 lectura), 9/26 (110 matemáticas), 9/27 (110 lectura), 9/28 (107 matemáticas). Los estudiantes de
Kínder toman el examen uno por uno con un adulto.

•

Fechas de Keewaydin – Los examines se administrarán la semana del 3-9 de oct. Más detalles en las próximas
semanas.

Favor de Respetar a la Privacidad de los Estudiantes Cuando Sacando Fotos
•

Si acompaña a la clase en un paseo u otra actividad durante la escuela, la política escolar prohíbe a las familias
sacar fotos de otros estudiantes y no deben publicar fotos de otros estudiantes en la línea.

MPS Política de los Cumpleaños/Salud
•

Favor de notar que, conforme a la Política de Salud de MPS, no se permite que los estudiante traigan comida a la
clase para el cumpleaños u otros eventos especiales. Pregunte a su maestro/a si hay otras maneras en que se
puede honrar los eventos en el salón (por ejemplo, leyendo y cuento especial o repartiendo lápices o pegatinas
a los estudiantes).

Lo Que Viene Este Otoño
Han Comenzado las Clases de Banda!

•

Los estudiantes juntan para la clase de banda en grupos pequeños a partir del lunes, el 18 de septiembre. Los
estudiantes que han entregado sus aplicaciones recibieron sus horarios esta semana. Si su estudiante necesita un
aplicación para la banda, se pueden bajar en el sitio web de la escuela en la categoría de “band” bajo de:
LASSROOMS>SPECIALISTS>BAND. Los estudiantes que ya tienen un instrumento de banda en la casa deben llevarlos a
la primera clase. Póngase en contacto con Ms. Cramer si tiene algunas preguntas al allison.cramer@mpls.k12.mn.us.

Ultimo Día de Registración para las Clases Después de la Escuela – 22 de septiembre (las
Clases comienzan Oct. 9)
•
Se ofrecerán clases en ambas escuelas lunes-jueves. Las clases de Educación Comunitaria y
GEMS/GISE/ALC aparecerán en el mismo folleto este año.
•
Los folletos van a la casa en las mochilas el 13 de septiembre y la última fecha de registrar es el 25 de
septiembre. (¡Apúntese lo antes posible, que algunas clases se llenan rápido!). Las clases duran a partir del 9 de
octubre – 21 de diciembre)

Keewaydin Noche de Currículo – martes el 26 de septiembre
•

Junte con nosotros desde las 6-7:30pm para una noche de ver todo el trabajo excelente que hace su estudiante
en las materias diferentes. Los grados 3-5 incluirán información adicional sobre nuestro currículo nuevo de
lectura. Más detalles en las próximas semanas.

•

Si tiene algunas preguntas inmediatas contáctese con Anne Tank (anne.tank@mpls.k12.mn.us) o Kim Knuttila
(Kimberly.knuttila@mpls.k12.mn.us). Esperamos verlos!

Asiste al “Powwow de Bienvenida de Vuelta” con las Escuela Publicas de Minneapolis – viernes, el
29 de septiembre
Este es un evento gratis y público se celebrará desde las 4pm hasta las 7pm en el campo de fútbol de
North High School, 1801 Fremont Ave North. Gran Entrada a las 4pm y 6pm. Comida se sirve a las 5pm. Venga y
una a esta celebración y bienvenida especial al nuevo año escolar.
•

LNCS en los Eventos Familiares del Maratón de los Twin Cities – sábado, el 30 de Sept. (Note
la corrección de fecha!)
•

Registre para el 20 de septiembre a participar en los eventos de media milla, milla, 5K o 10K con Mr. Pritchard
(maestro de Educación Física en Wenonah) y otros estudiantes de LNCS. Las formas fueron enviadas con todos
los estudiantes de Wenonah. Estudiantes de Keewaydin pueden obtener una forma de Mr. Dougherty (maestro
de Educación Física en Keewaydin). ¡Buena Suerte!

Día de Andar a la Escuela en Bici o a Pie– viernes, el 6 de octubre
•
Animamos a todos los estudiantes que caminen o anden en bicicleta o patinetas a la escuela el 6 de octubre. En
honor de este día especial, todos los estudiantes recibirán una pegatina cuando lleguen (incluyendo a los estudiantes
participando en el Paseo Woodlawn). Celebre este día especial con familias por todo el mundo y disfrute los beneficios
de ser activo y el aire libre en camino a la escuela.

Woodlawn Comienzan – viernes, 6 de octubre



Cada viernes en la mañana, a partir del 6 de octubre, los estudiantes que toman el autobús sentirán la
alegría de caminar a la escuela. Los autobuses dejarán a los estudiantes en el bloque 54XX de Woodlawn
Blvd y caminan a la escuela con personal escolar y voluntarios en una ruta programada. Queremos
animar a las familias que no usen el autobús que caminen con nosotros. Busque más información en las
próximas semanas sobre cómo ser un voluntario y como comunicar con nosotros si no quiere que su hijo
participe.

Clases Después de la Escuela – lunes, el 9 de octubre
•

Véase arriba para la información sobre la registración. Registración comienza el 13 de octubre.

Pasa por una Reunión de Ajedrez Cuando Sea – Comenzamos a reunir el martes, el 10 de
octubre & el miércoles, el 11 de octubre.


Invitamos a todos los estudiantes a probar el club de ajedrez. Los estudiantes en los grados K-8 pueden pasar
por cualquier reunión. No se necesita experiencia. Keewaydin: los martes 8:30-9:30am empezando el 10 de
octubre en la biblioteca. Contáctese con Anne Tank 612-669-4689; Wenonah: los miércoles 8:30-9:30am
comenzando el 11 de octubre en la biblioteca. Contáctese con Jill Kilibarda 612-668-5040. Mr. Larry volverá
como el entrenador voluntario de ajedrez.

Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar – sábado el 14 de octubre


Nos vemos el sábado el 14 de octubre desde las 9-11am en Keewaydin para esta mañana anual de diversión,
comida, ejercicio, y premios y nuestro recaudo de fondos más grande del año. Busque en la mochilas para las
materiales que se mandaron a casa esta semana!

Calendario
Septiembre:
18 Examines de FAST, grados 3-8
19 Entrenamiento del Equipo de Patrulla, 10:30am
21 1o grado al Refugio de Vida Silvestre, 114 & 115 a las 10am-12:30pm, 110 & 111 en la tarde
27 4o Grado (Johnson y Delveaux) al Refugio de Vida Silvestre, 9:45-noon
29 MPS Powwow de Bienvendia de Vuelta, North High School Campo de fútbol, 4-7pm
29 Wenonah Celebración del Estudiante del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am

30

Eventos Familiares del Maratón de los Twin Cities (note la corrección de fecha)

Octubre:
3-9 Exámenes FAST grados 3-8
4

5o Grado (Thompson y Currier) al Refugio de Vida Silvestre, 1-3pm

6

Día de Andar a la Escuela en Bici y a Pie

6

Primer Paseo Woodlawn del año

7

Maratón de los Twin Cities: Eventos Familiares

9

Comienzan las clases después de la escuela (Educación Comunitaria/GEMS/GISE/ALC) en Keewaydin y Wenonah

10 Club de Ajedrez comienza en Keewaydin, 8:30-9:30am en la biblioteca
10 Kínder (100 & 104) al Arboretum
11 Club de Ajedrez comienza en Wenonah, 8:30-9:30am en la biblioteca
12 Reunión del Consejo Escolar 5:30-6:30pm biblioteca de Wenonah
12 Reunión de la PTA 6:45-7:45pm biblioteca de Wenonah
13 Kínder (101 & 102) al Arboretum
14 Desayuno de Panqueques & Caminata Familiar, en Keewaydin, 9-11am; y clínica de vacuna de gripe, 9-10:45am
16-17 No hay clases después de la escuela
17 Grado 4 (Hall) y Grado 5 (Harris) al Refugio de Vida Silvestre, 9:40-noon
17 Conferencias de Padres y Maestros 4:30-8:30pm
18 Conferencias de Padres y Maestros 8:30am- 4:30pm
18-20 NO HAY CLASES para los estudiantes
24 Día de Fotos Escolares en Wenonah & Keewaydin
31 Wenonah Celebración del Estudiante del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am

noviembre:
1

Se acaba el primer “quarter” (semestre)

2-3 NO HAY CLASES para los estudiantes
9

Reunión del Consejo Escolar 5:30-6:30pm biblioteca de Keewaydin

9

Reunión de la PTA 6:45-7:45pm biblioteca de Keewaydin

20-21 No hay clases después de la escuela
22-4

NO HAY CLASES para los estudiantes – Vacaciones del Día de Acción de Gracias (“Thanksgiving”)

December:
1

Día de Retomar las fotos escolares

20-22 6o 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

