LNCS Notcias Semanales

29 de septiembre,
2017

Qué Viene este Otoño?
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.

Autora Marianne Richmond a Visitar a Wenonah – 9 de octubre
•

Presentará su libro nuevo, se llama “Sé Valiente, Chiquito” en una asamblea con toda la escuela, y hablará de la
importancia de optar por el valor (1:30-2:15pm). www.mariannerichmond.com

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

Se mandarán las confirmaciones de clases la semana que viene cuando se confirmen los autobuses.

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.

Las Reuniones del Consejo Escolar y la PTA – jueves, el 12 de octubre
•

Todas las familias están invitadas a asistir al Consejo Escolar a las 5:30pm y la PTA a las 6:45pm en la biblioteca
de Wenonah.

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


Es la hora de apuntarse a ayudar! Este evento no pueden pasar sin los voluntarios para preparar y server la
comida, apoyar las estaciones de actividades en la caminata, vender ropa escolar, y limpiar. Los turnos duran
solo 45 minutos cada uno. Más detalles al www.lncspta.org.



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.

No Hay Clases Después de la Escuela: lunes el 16 de octubre & martes el 17 de octubre


No hay clases de Educación Comunitaria, ALC, o GEMS/GISE esa semana.

Scholastic Feria de Libros: lunes el 16 de octubre – miércoles el 18 de octubre


Acompáñenos en la Feria de Libros del Otoño en la biblioteca de Keewaydin. Todas familias de LNCS y amigos
están bienvenidos a ojear y comprar libros los días: lunes, el 16 de octubre desde las 4:30-6pm, martes el 17 de
octubre desde las 4:30-8pm y el miércoles el 18 de octubre desde las 8:30am-4:30pm. Para ayudar o con
preguntas, escriba a: Michael.Cowan@mpls.k12.mn.us

Conferencia de Padres y Maestros: martes el 17 de octubre & miércoles el 18 de octubre


Asegúrese que asista a su conferencia programada, o contáctese con el maestro de su estudiante para
programarla. Martes, el 17 de oct., 4:30-8:30pm y miércoles el 18 de oct., 8:30am-4:30pm.

Wenonah Noche de Currículo – martes el 17 de octubre


Quiere saber cuáles son la temas que van a estudiar en la clase de su estudiante este año? Quiere ver los
materiales que usarán y observar el currículo nuevo de lectura?! Venga a la Noche de Currículo en Wenonah,
llevado al cabo durante la noche de las conferencias , en el gimnasio de Wenonah el martes el 17 de octubre.
Pase a las 4:10pm o a las 6:00pm para una presentación y para mirar los materiales expuestos.

No Hay Clases debido a las conferencias & el Descanso de MEA: miércoles, el 18 de oct. –
viernes, el 20 de oct.


No hay clases el miércoles– el viernes, 18-20 de octubre.

Notas Escolares
Mr. Pritchard Ganó “El Educador Excelente de la Semana” en el radio WCCO!

•

Tenemos el gusto de anunciar que nuestro querido maestro de Educación Física, Mr. Pritchard, acaba de ganar
este reconocimiento muy especial. Un equipo de televisión le sorprendió en la escuela la semana pasada y
produjo un segmento genial que se transmitió el miércoles, que se llamaba “PE Teacher Helps Kids Fall in Love
with Fitness by Taking them Fishing” (Maestro de Educación Física Crea en sus Estudiantes una Pasión para el
Ejercicio por Llevarles a Pescar) . Mire las lindas fotos de sus estudiantes divertiendose con la actividad y
aprendiendo afuera.
•

Felicidades Mr. Pritchard! Nos da mucho placer enseñar al mundo para que te queremos tanto!

Necesitamos un Tutor de Reading Corps – Por Favor Ayúdenos en la Búsqueda!
•

Wenonah está buscando un miembro más de Reading Corps de medio tiempo, para trabajar con los estudiantes
en la lectura. Le interesa? Favor de ayudarnos a comunicar esta oportunidad a los amigos y la familia (un
trabajo perfecto para los abuelos!).

•

Este programa excelente funciona de verdad! Los tutores reciben instrucción y apoyo amplio, una asignación
para los gastos de vivir, flexibilidad con préstamos estudiantiles federales, seguro médico, y son elegibles para
una recompensa educacional de hasta $5,775 al final de su servicio.

•

Aprende más al MinnesotaReadingCorps.org o recruitment@servemnaction.org o llame a las 866-859-2825.

Registración de voleibol está Abierto en el Centro de Recreo de Keewaydin



El equipo mixto empieza el 24 de octubre para los grados 4-8 (niños de 9-15 años de edad). El precio es $50 y
puede registrar al www.minneapolisparks.org o en el parque.
Se ofrecen clínica de practica GRATIS el 26 de sept., el 3 de oct. y el 10 de oct. a las 7-8:30pm en el gimnasio de
la escuela Keewaydin.

Horarios para el Examen “FAST”
•

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)

LNCS Cuentitos para Darle una Sonrisa 
•

El otro día, uno de nuestros estudiantes de 20 grado caminaba en el pasillo de kínder y dijo, “Por qué son tan
adorables los niños de kínder? No tiene ganas que acariciarlos encima de la cabeza?”

•

Oído por casualidad en el pasillo de 60 grado cuando un estudiante dijo “Hola” a otro estudiante, el segundo
estudiante le contestó, “Hello darkness my old friend…” (“Hola oscuridad, mi amigo viejo…”) de una canción por
los cantantes Simon y Garfunkel.

Calendario

Septiembre:
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

9

Visita de la Autora Marianne Richmond, asamblea desde las 1:30-2:15 en el gimnasio

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
16 Scholastic Feria de Libros 4:30-6pm en la biblioteca de Keewaydin
17 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
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
17 Scholastic Feria de Libros, 4:30-8:30pm en la biblioteca de Keewaydin
18 Conferencias de Padres y Maestros 8:30am- 4:30pm
18 Scolastic Feria de Libros en la Biblioteca de Keewaydin
18-20 NO HAY CLASES para los estudiantes
24 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
24 Día de Fotos Escolares en Wenonah & Keewaydin
25 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
27 Paseos Woodlawn
31 Wenonah Celebración de Estudiante del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am

Noviembre:

1

Se acaba el primer “quarter” (semestre)

2-3 NO HAY CLASES para los estudiantes
7

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

8

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

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
14 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
15 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
16

Recaudo de Fondos de PTA en Vertical Edeavors, 2540 Nicollet Ave, Minneapolis, 5-9pm

17

Paseos Woodlawn

20-21 No hay clases después de la escuela
21

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

22-4 NO HAY CLASES para los estudiantes – Vacaciones del Día de Acción de Gracias (“Thanksgiving”)
28 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
29 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca

Diciembre:
1

Paseos Woodlawn

1

Día de Retomar las fotos escolares

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
13 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
19 Club de Ajedrez en Keewaydin, 8:30-9:30am, biblioteca
20 Club de Ajedrez en Wenonah, 8:30-9:30am, biblioteca
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

