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Empiece a Recuadrar Fondos para el Desayuno de Panqueques & Caminata Familiar!
Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar – sab. 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, ejercicios, y premios. Gracias a sus donaciones, este evento es el recaudo de fondos más grande de la
PTA de todo el año. Los fondos financian paseos, programas en la línea de lectura, y materiales especiales para
los salones de clase para enriquecer la educación de nuestros estudiantes.
Empiece a juntar sus donaciones hoy! Por favor pida a los amigos, la familia y los vecinos que donen para
apoyar este evento. Las formas de donaciones (Pledge forms) fueron a casa la semana pasada. Las clases en K-2,
3-5, y 6-8 que recauden el mayor cantidad de dinero ganarán una “fiesta de pizza” y $50 para la clase.
o Caminata Familiar: Habrá varios centros de actividad alrededor de Keewaydin, incluyendo el concurso
de baloncesto. Cuantas más vueltas los niños den alrededor del edificio, más oportunidades tienen de
ganar un premio.
o Desayuno de Panqueques: Envite a los amigos y la familia a juntar con ustedes para un desayuno rico.
$8 adultos, $5 niños de la edad de 3+
o Clínica de Vacuna de Gripe: 9-10:45am. Gratis a todas las familias, pero si tiene seguro médico, por
favor traiga sus tarjetas para cobrar la compañía de seguro y apoyar el programa de la clínica.
o Bolsas de Sorpresa: Nuevo este año! Compra una para la oportunidad de ganar un premio grande.
o Ropa Escolar “(Spirit Wear”): Disponible en venta en este evento.

Lo Que Viene este Otoño
Noche de Currículo en Keewaydin– martes, el 26 de septiembre
•

•

Venga a la noche de currículo en Keewaydin el martes, el 26 de septiembre desde las 6-7:30 para aprender más
sobre lo que aprenderán sus estudiantes este año. Los grados 3-5 reunirán en los salones de clase y los 6-8
reunirán en el auditorio. Mr. Ray y Thersea Campbell (de la oficina de “Talent Development”) estarán
disponibles por toda la noche también.
Si tiene algunas preguntas inmediatas, favor de contactarse con Anne Tank (anne.tank@mpls.k12.mn.us) o Kim
Knuttila (Kimberly.knuttila@mpls.k12.mn.us). Esperamos verlos!

“Powwow de Bienvenida de Vuelta”– 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.
•

Café con el director en Keewaydin – jueves, el 5 de octubre
•

Pasa para una café & conversación con el director de Keewaydin, La Shawn Ray desde las 10-11am en la
biblioteca de Keewaydin. Aprende de su visión para la escuela, haga preguntas, y comparte cuales cosa van bien
en LNCS y lo que desea que pudiera ser mejor.

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, a
celebrar este día especial con familias por todo el mundo y disfrutar los beneficios de ser activo y estar al aire libre en
camino a la escuela.

Paseos 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.

Las Clases Después de la Escuela Comienzan –el 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.

Café con la Directora en Wenonah – viernes, el 13 de octubre
•

Después de los Paseos Woodlawn, quédese para un café & conversación con la director de Wenonah, Kelly
Wright desde las 10-11am. Aprende de su visión para la escuela, haga preguntas, y comparte cuales cosas van
bien en LNCS y lo que desea que pudiera ser mejor.

•

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


Véase arriba para los detalles!!

Notas Escolares
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 escuelas 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) 9/25 (111 & 107 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 –10/3 (Gr. 3 McInerny, todas clases de 40 Grado, 70 & 80 matemáticas, hora 1-3, hora de
lectura 1-3); 10/4 (Gr. 3 Lewis & Brown, todas clases de 50 Grado, 70 & 80 horas de matemáticas 4-6, hora de
lectura 4-6), 10/6 (todas clases de 60 Grado)

•

Registre para las Clases Después de la Escuela lo antes Posible
•

Hay espacios en muchas de las clases – véase los folletos y formas de registración ( brochures and registration
forms ) o registre en la línea al www.minneapolis.ce.eleyo.com.

Los Estudiantes de LNCS Benefician de sus Donaciones
•

Mil gracias para sus donaciones generosas de útiles escolares para los estudiantes de Wenonah & Keewaydin! El
estar preparado para cada día con los útiles necesarios apoya a la autoestima y el progreso académico del
estudiante. Agradecemos su generosidad y apoyo!

Eventos Comunitarios
Venta de Libros en la Biblioteca Nokomis – Mañana! Sábado, el 23 de Septiembre
•

Pase por la Biblioteca Nokomis desde las 9am-3pm para repasar una gran selección de libros usados de todas
clases, incluyendo opciones para niños y adultos!

Calendario

Septiembre:
26 Noche de Currículo, 6-7:30 Keewaydin
29 MPS Powwow de Bienvenida 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

5

Café con el Director, Keewaydin 10am en la biblioteca

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 Paseos Woodlawn
13 Café con el Director, Wenonah 10am
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
27 Paseos Woodlawn
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

10 Paseos Woodlawn
11 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
17 Paseos Woodlawn
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”)

Diciembre:
1

Paseos Woodlawn

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

