LNCS Noticas semenales

Enero 11, 2019

¿Qué viene?
Keewaydin Juego de baloncesto en casa– Lunes, Enero 14
•

Animar a las Águilas! Las niñas juegan a las 5:00 y los niños juegan a las 6:00pm en el gimnasio de Keewaydin.

Traer artículos para la unidad de alimentos de Wenonah – Lunes, Enero 14 – Jueves, Febrero
14
•

Sala 100 está liderando una campana de alimentos para apoyar a la plataforma de alimentos de Minnehaha y a
las familias de nuestra comunidad. Por favor, deje los artículos no perecederos en el contenedor fuera de la
oficina. Los estudiantes entregaran todos a la estantería de alimentos cuando sean voluntarios allí en febrero.

Noche de inspección de 8 Grado para familias y la escuelas secundarias – Martes, Enero 15
•

Únase a nosotros en keewaydin de 6-7pm en el centro de medios para obtener más información sobre el
registro y la transición a la escuela secundaria. Los representantes de Roosevelt high school estarán allí para
responder las preguntas de los estudiantes y los padres. Para obtener más información sobre la transición del 8
grado a la escuela secundaria, envié un correo electrónico secundaria, envié un correo electrónico a:
Kameron.wittmer@mpls.k12.mn.us

Consejo de Minnesota para el evento de superdotados y talentosos en Keewaydin, Enero
miércoles 16
• A las 6-8pm hace frio afuera, pero la búsqueda de programas de venero de calidad comienza ahora! Karl
Bunday, miembros de la Junta estatal de MCGT, compartiría sus conocimientos sobre varios programas de
verano. Después de la descripción general y las preguntas y respuestas con Karl, la discusión se abría a otros
temas, dando a los participantes la oportunidad de conectarse y hablar sobre la experiencia de su familia a hacer
preguntas. CHAT : significa conectar, ayudar, defender y Hablar. Las noches de chat están dedicadas a conectar
informalmente a los padres de estudiante avanzados y estudiantes dotados. Los padres tienes la oportunidades
y compartir experiencias y recursos. Todos son bienvenidos.

Noche familiar de AVID para el trimestre 2 “Tacos y tutoriales – Jueves, Enero 17
•

Las familias actuales de AVID están invitados a asistir a la noche familiar de AVID en el centro de medios de
Keewaydin de 6:30 – 8pm disfrute de a deliciosa comida de la loma, aprende mas sobre el proceso tutorial y
disfrute las presentaciones de los estudiantes sobre proyectos de escrutara creativa, La noche familiar AVID es
una excelente manera de conocer a otras familias, conocer a los tutores y la Sra. Hudson.

No hay escuela – Lunes, Enero 21
•

No hay escuela en el honor de Martin Luther King Jr. Day

No hay después de Clases – Martes & Miércoles Enero 22-23
•

No va ver despues de clases o GEMS/GISE

No hay escuela – Jueves- Viernes, Enero 24-25
•

No hay escuela para estudiantes

GEMS & GISE Exposición y torneo de robótica – sábado, Enero 26
•

Los estudiantes de GEMS & GISE han tenido un otoño divertido y emocionalmente! Su arduo trabajo culminara
este invierno en un torneo y exhibición de robótica. Este evento es una oportunidad para que los estudiantes
muestren sus logros y trabajo duro! Los padres, familiares, y amigos son bienvenidos y se les recomienda
encaradamente que asisten. No hay ningún costo para asistir. El evento será el sábado 26 de enero del 2019.
Grados K-3 de 8am – 1pm. Grados 4-8 a las 8am -5-pm.En la academia Anishinabe/ Escuela comunitaria Anne
Sullivan (3100 East 28th Street, Minneapolis 55406.) para obtener mas información, escriba a
sarahe.smith@mpls.k12.mn.us

Fondos para la Cena de tacos y ayude a nuestros estudiantes de 8 grado a viajar a
Washington D.C Martes 29 de enero del 2019
•

Disfrute de una deliciosa cena de tacos y ayude a nuestros estudiantes de 8 grado a viajar a Washington D.C en
la primavera! Recaudación de fondos en la cafetería de Keewaydin el martes 29 de enero de 2019 de 5:30 -7pm.
El costo para adultos es $8 dólares y para niños es de $5 para obtener más información, envié un correo
electrónico a jaylarson2@gmail.com

Familias de 2 grado están invitados a una participación por maestros de 3ser grado – Jueves
Enero 31
•

Los padres de los estudiantes de segundo grado de Wenonah están invitados asistir a esta presentación sobre el
3ser grado en keewaydin que brindan nuestros maestros de 3ser grado : Brown, Mclnenery. Únase a ellos en el
auditorio de Keewaydin de 6:30- 7:30 para aprender sobre “Todas las cosas de 3ser grado “y para hacer
preguntas sobre la transición de su hijo/a Keewaydin.

Notas Escolares
RECORATORIO DE SEGURIDAD DE KEEWAYDIN PARA DEJAR Y RECOGER
•

Al comenzar el Ano Nuevo , asegurase de respetar las reglas de Keewaydin para dejar a los niños en la mañana y
recogerlos a la hora de salida. 30TH AVENIDA ES UNA UBICACION OBLIGATORIA DEL DISTRIO PARA
SOLAMENTE LOS AUTOBUSES Y OTROS VEHICULOS DE TRANSPORTE DE DISTRITO PARA DJEAR Y RECOGER LOS

ESTUDIANTES. Las familias pueden dejar a los estudiantes y recogerlos en la puerta 3, cerca de la piscina del
parque. Gracias por velar por la seguridad de nuestros miembros de Patrol Squad. Cuando sus banderas están
arriba y los patrulleros están fuera de los cruces para cruzar la intersección. GRACIAS!

Keewaydin Necesita papel de copia
•

Gracias de antemano por sus donaciones de papel de copia principal de Keewaydin. Si Desa solicitar un papel de
copia de Amazon para que se entregue directamente a la escuela, utilice el enlace de Amazon.

Compre en Homespun del 22 al 27 de Enero: donaran 10% al viaje de 8 grado a D.C
• Homespun donará el 10% de sus compras del 22 al 27 de enero (martes a Domingo) a los alumnos de 8º grado
de LNCS Keewaydin que están recaudando dinero para viajar a Washington DC en mayo. Homespun se
encuentra en 5006 34th Avenue y venden regalos y decoraciones hechas exclusivamente por artistas y
fabricantes de Minnesota, que incluyen joyas, arte de pared, tarjetas de felicitación, artículos para bebés,
productos de baño y más. Presente este folleto para asegurarse de que LNCS reciba la donación.

Noticias de nuestro equipo de 6to grado
• El jueves 17 de enero de 2019, los estudiantes de 6º grado tendrán un viaje a la Universidad de MN para la
Presentación de la Fuerza de Física a la 1 pm. Gracias a la U de MN por financiar este viaje para nuestros estudiantes.
Asegúrese de que su hijo entregue un formulario de permiso firmado para asistir esta increíble oportunidad de
aprendizaje. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a: sarahe.smith@mpls.k12.mn.us
• El viaje de 6 grado en diciembre a Eagle Bluff estuvo lleno de diversión y aprendizaje para todos los estudiantes.
¡Estamos muy agradecidos a todos en Keewaydin que hacen posible esta experiencia y un millón de gracias por el apoyo
continuo de esta oportunidad de aprendizaje única para los alumnos de 6 grado! ¡Buenas noticias para compartir! Los
estudiantes de Keewaydin recibieron el Premio Eagle Eye por sexto año consecutivo, que se otorga a los estudiantes por
la conservación de los recursos naturales Y, por primera vez, nuestros estudiantes recibieron el Premio Golden Clean
Plate por alcanzar una meta baja de desperdicio de Alimentos durante su Aventura de 3 días. ¡Felicidad’s y gracias de
parte de los estudiantes y el personal en 6to grado!

Evaluaciones de FAST en invierno: hasta el 18 de enero
• Los estudiantes toman el RÁPIDO como una manera rápida (promedio de 30 minutos por estudiante) y valiosa para
que los maestros midan el crecimiento de los estudiantes en matemáticas y lectura en el otoño, invierno y primavera.
Algunos consejos para los padres son asegurarse de que su hijo esté bien descansado, coma un desayuno saludable,
llegue a la escuela a tiempo y se sienta animado a hacer su mejor trabajo y ser persistente.
• Wenonah–1/9 - 111 matemáticas, 109 matemáticas. 1/14 - 111 de lectura. 1/15 - 108, 107 de matemáticas, 110 de
lectura. 1/17 - 109 de lectura. 1/18 - 107 matemáticas.
• Keewaydin: un programa detallado de exámenes de clase está disponible en el sitio web de LNCS
en http://lakenokomis.mpls.k12.mn.us/assessments_testing.
¿Preguntas? Kameron.Wittmer@mpls.k12.mn.us o 612-668-4695.

Día de historia fechas importantes para 7 y 8 grado
• 2/8/19 Proyectos y bibliografías de vencimiento
• 2/13/19 Papeles de proceso vencidos
• 2/14/19 Juzgado del día de la historia de Keewaydin
• 3/23/19 Mpls. Historia de la región Concurso del Día en Roosevelt High
• 5/4/19 Concurso del Día de Historia del Estado en la Universidad de Minnesota
• Para obtener más información sobre el Día de la Historia, envíe un correo electrónico a:
Jennifer.monroe@mpls.k12.mn.us

En la comunidad
Boletos gratis para el documental de “Screenagers”: Lunes 14 de Enero
• Te invitamos a una proyección de "SCREENAGERS: Creciendo en la era digital", un documental sobre uno de los
problemas de crianza más grande de nuestro tiempo. 6:30-8: 30pm en Minnehahah Academy, 4200 West River Parkway,
Mpls. Reserve entradas gratuitas.
• ¿Estás viendo a los niños desplazarse por la vida, con sus pulgares de fuego rápido y una capacidad de atención de seis
segundos? El médico y cineasta Delaney Ruston vio que sucedía con sus propios hijos y comenzó una búsqueda para
descubrir cómo podría afectar su desarrollo. “SCREENAGERS” revela cómo el tiempo de la tecnología afecta el desarrollo
de los niños y también ofrece soluciones sobre cómo los adultos pueden capacitar a sus hijos para navegar mejor en el
mundo digital para encontrar el equilibrio.

Obtenga atencion dental gratuita para ninos: Viernes y Sabado, 1y 2 de Febrero
• Muchas clínicas dentales en Minnesota ofrecen atención dental gratuita a los niños los días 1 y 2 de febrero a través
de "Give Kids a Smile". Para programar una cita, simplemente llame a United Way 2-1-1 (solo marque 2-1-1) o visite
mndental.org para encontrar opciones en varios consultorios dentales.
• Un padre de LNCS en Park Dental en Eden Prairie invita a las familias a programar citas gratuitas allí el 1 de febrero de
12-4pm. Llame al 952-949-2536.

Recudacion de fondos del equipo de esqui alpino de Minneapolis: Domingo 13 de enero
• Soy Elise y soy una estudiante de 8vo grado en Keewaydin. También soy miembro del equipo de esquí alpino MPLS.
¡Vamos a tener un evento para recaudar fondos este domingo en Great Harvest Bakery en Linden Hills (4314 Upton Ave.
S) de 8 am a 5 pm, y los miembros del equipo de esquí estarán horneando deliciosos productos todo el día! Todos los
beneficios benefician a nuestro equipo, así que espero que la comunidad de LNCS pueda venir y saludar y disfrutar de
deliciosos productos horneados. ¡Gracias por su apoyo!

Calendario

Enero
14 Wenonah Food Drive Inicia
15 Noche familiar de 8 grado para inscribirse en la escuela secundaria, de 6 a 7 p.m. en el centro de medios de Keewaydin
16 MN Council for Gifted and Talented - Noche de CHAT sobre programas de verano, en Keewaydin, 6-8pm
17 Noche familiar de AVID para el Segundo trimestre en el centro de medios, 6: 30-8pm
21 No hay clases para el día de Martin Luther King Jr.
22 Evento de 3er grado sobre diccionarios, 10:15 a.m. en el auditorio de Keewaydin
22-23 Clases no extracurriculares
24-25 No hay clases para el registro docente y la formación
26 Competencia de robótica GEMS / GISE, Academia Anishinabe / Escuela Comunitaria Anne Sullivan (3100 East 28th Street, Mpls.)
Grados K-3 de 8 am a 1 pm. Grados 4-8 a las 8 am-5pm.
29 Taco Dinner Night, 5: 30-7pm en la cafeteria de Keewaydin. Ingresos para el viaje de primavera a DC
30-31 5to grado a StarBase, 9:40 am-3pm
30 Wenonah Estudiante del mes, 10:15 en el gimnasio.
31 Noche de información de WIDA para familias de estudiantes de inglés de Wenonah y Keewaydin de 6:30-7: 30pm en el auditorio
de Keewaydin
31 Familias de 2 grado invitan a la presentación de maestros de 3 grado, 6: 30-7:30 en el auditorio de Keewaydin
31 Reunión del Consejo Asesor 6-8pm en el MPS Davis Center, 1250 W Broadway Ave, Mpls 55411
Febrero
1, 4, 5 5to grado a StarBase, 9:40 am-3pm
5 Kinder al Museo de los Niños, 9:50 am
Inicio de los centavos de Wenonah para pacientes, 10:15 a.m.
7 salas de Keewaydin 100 y 108 al Museo de Ciencias MN
7 Reunión del Consejo de Sitio, 5: 30-6: 30
7 Reunión de la PTA, 6:45-7:45
8 Phillips Eye Institute Screening en Wenonah
11 Show de talentos de Wenonah
11 Día de participación de los padres Afro-Americans de Wenonah
14 Wenonah Food Drive el último día
14 Excursión de 4 grado van Orchestra Hall, 10:40 am-12:40pm
15 No hay clases - conferencias de padres / maestros
18 No hay clases - Día del Presidente
19 Cuarto de jardín de infantes 100 a la estantería de alimentos, 10 am a mediodía
26 salones de 3er grado 114 y 116 al Instituto de Arte de Minneapolis
27 Cuarto grado 3 al Instituto de Arte de Minneapolis

