LNCS Noticias Semanales

12 de octubre, 2018

Mensaje de los directores
Estimadas Padres y Familias,
Este año escolar parece estar moviendo muy rápidamente y ya es la semana de conferencias y la convención para
educadores (MEA). Hay mucho que está pasando en la semana que viene así que por favor revise las notas abajo con
cuidado.
Sinceramente esperamos que todas las familias asistan a una conferencia con su maestro. Si no tiene una
programada, por favor comuníquese con su maestro para encontrar una hora que convenga a todos. Somos
flexibles, así que avíselos si le gustaría reunir otro día o por el teléfono.
¡Traiga su apetito al Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar mañana! El dinero recaudado es tan importante
para los gastos de los paseos escolares, y otras oportunidades especiales de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Recuerde que no hay clases esta miércoles-viernes, el 17-19 de octubre y no hay clases después de la escuela toda
la semana que viene. Esperamos que disfruten un descansito lindo con su familia.
~Directores Kelly Wright y La Shawn Ray

Un mensaje de despedida de Ms. King (secretaria de Keewaydin) a todas las familias de LNCS,
Muchas gracias por sus buenos deseos en mi próxima aventura. La familia de Keewaydin me ha apoyado durante los
4+ anos que he pasado aquí. He valorado mucho la oportunidad de conocer a sus hijos y les extrañaré de verdad.
Visíteme en mi puesto nuevo en Rooselvelt.
~Con agradecimiento sincero,
Ms. King

Que viene este octubre?
¡Mañana!!! Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar – sábado, el 13 de octubre, 911am at Keewaydin



Nos vemos el sábado el 13 de octubre desde las 9-11am en Keewaydin para esta mañana anual de
diversión, comida, actividades físicas y premios. ¡Sus donaciones para este evento suman al recaudo de
fondos mayor de la PTA de todo el año!




Apúntese a ayudar ( volunteer ) con este evento!
Donaciones: Pide a sus amigo y familiares que apoyen a nuestra escuela con donaciones en la línea (al
lncspta.org/donate y hacer un click en “Donate Today”) o en esta forma form. Manden las donaciones cada
semana a la escuela para ganar premios para la clase (Véase arriba para más detalles).

Este es lo que pueden esperar cuando van:
Caminata Familiar: Habrá varias paradas con actividades al compás del bloque de Keewaydin. Pueden
caminar el camino cuando quiera o empezar la caminata con el grado de su hijo/a a estas horas específicas:
Kindergarten @ 9:15, grados 1-2 @ 9:30, grados 3-4 @ 9:45, grados 5-6 @ 10:00, grades 7-8 @ 10:15.
Desayuno de Panqueques: Invite a sus amigos y familia a juntarse con usted para un desayuno rico. $8 para los
adultos, $5 para niños de 3 años y mayor.
Clínica de Vacuna Contra el Gripe: 9-10:45am. Gratis a todas las familias, pero si tienen seguro médico favor
de traer su tarjeta de seguro para poder pasar la cuenta a la compañía de seguro y apoyar el programa de la
clínica.
Bolsas de Sorpresa: ¡Nuevo este ano! Cómprelas por $5 cada una para la oportunidad de recibir un premio
grande.
Ropa de Espíritu Escolar: A la venta

Vengan a la LNCS Feria de Libros en Keewaydin – 13, 16 & 17 de octubre


Todas las familias de Wenonah y Keewaydin están bienvenidos a asistir a la LNCS Feria de Libros en la biblioteca
de Keewaydin el sábado, el 13 de octubre desde las 9-11am (durante el Desayuno de Panqueques), el 16 de
octubre desde las 4:30-7pm (durante las conferencias) y el 17 de octubre desde las 8:30am-12pm (también
durante las conferencias). Ojear y comprar para beneficiar a ambas escuelas. Para más información sobre la
Feria de Libros, favor de escribir a: Michael.cowan@mpls.k12.mn.us

No Hay Clases después de la escuela: el lunes, el 15 & el martes el 16 de octubre


No hay clases de Educación Comunitaria o de ALC o GEMS/GISE la semana de MEA.

Conferencias de padres/maestros– martes el 16 y miércoles el 17 de octubre



Keewaydin: Nuevo este ano, todas las conferencias del otoño se programan en la línea. Véase las instrucciones
al final de esta carta.
Wenonah: Contáctese con el maestro de su hijo/a para programar una conferencia.

Children’s Dentistry en Keewaydin Durante las Conferencias – martes, 16 y miércoles 17 de
octubre
•

Representativos de Children’s Dentistry estarán en el área a la entrada (commons) de Keewaydin el martes, el
16 de octubre desde las 5-7pm y el miércoles, el 17 desde las 9-11am. Todas familias de LNCS pueden pasar para
apuntarse a un futuro examen dental para su(s) hijo(s) si asisten a Keewaydin or Wenonah. Reciben un cepillo
de dientes gratis si visita su mesa. Para más información, escriba a: Anne.Tank@mpls.k12.mn.us

Feria de Universidades para los estudiantes Nativo Americanos– martes, el 16 de octubre
Las familias y los estudiantes podrán hablar con representativos de Universidad, Carrera y Ayuda Financiera y
hacer un recorrido por el recinto de la Universidad de Minnesota. La sesión de la mañana es a las 10am-12pm &
la sesión de la tarde es a las 12-2pm. La Feria será en el Northstar Ballroom en el recinto de la U of M de St.
Paul, al 2017 Buford Avenue, St. Paul, MN 55108. Para más información o para participar favor de escribir a:
Elizabeth.Saunby@gmail.com

No Hay Clases debido a las conferencias y la convención para educadores: miércoles, 17 de
oct. – viernes, 19 de oct.


No hay clases miércoles-viernes, 17-19 de octubre.

Día de fotos en Wenonah y Keewaydin – martes, el 23 de octubre
•

¡El día de fotos ya viene! Recomendamos mucho el pedir fotos en la línea para asegurarse que sus preferencias
correctas estén comunicadas a LifeTouch.

•

Keewaydin: Recordatorios fueron a las casas esta semana de Keewaydin para planificar para el día de fotos. La
noticia animó a las familias que pidan en la línea antes del día de fotos en mylifetouch.com con el número de
identificación de Keewaydin: MI208105Y0. Para las familias que prefieran pedir con la forma de papel, los sobres
de pedido se envían a las casas el miércoles, 10 de octubre y pueden llenarlas y devolverlas a los maestros. Para
más información sobre el día de fotos en Keewaydin escribe a: anne.tank@mpls.k12.mn.us

•

Wenonah: Las formas van a las casas el 10 de octubre. Animamos a las familias que pidan en la línea antes del
día de fotos en mylifetouch.com con el número de identificación de Wenonah: MI208106Y0. Para más
información sobre el día de fotos en Wenonah, contáctese con jill.kilibarda@mpls.k12.mn.us o 612-668-5040.

Noche Informacional para el viaje del 6o Grado a Eagle Bluff – el martes, el 23 de octubre




Animamos a las familias de los estudiantes de 6o grado a asistir a la noche informacional sobre el viaje a Eagle
Bluff el martes, el 23 de octubre, 2018 desde las 6-7pm en el auditorio de Keewaydin.
Las fechas de este viaje serán el 19-21 de diciembre y es un viaje para TODOS estudiantes de 6o grado.
Con cual quiera pregunta sobre esta noche informacional, favor de escribir a sarahe.smith@mpls.k12.mn.us

Reunión sobre la prevención de “bullying” para todos padres de LNCS– jueves, 25 de octubre
25


Animamos a todos los padres/tutores de Wenonah y Keewaydin que asisten esta sesión informacional
planificada por la PTA el jueves, el 25 de octubre desde las 6-7:30pm en el auditorio de Keewaydin. Aprenda lo
que es “bullying”-(agresión o intimidación con un desiqulibrio de poder), y lo que no es, estrategias para
prevenirlo y maneras en que tratar con ello cuando ocurre. Los presentadores serán del Departamento de
Participación Escolar (Minneapolis Public Schools Positive School-wide Engagement Department)--ellos tratan
con y dan instrucción sobre asuntos de “bullying” por todo el distrito—y los directores y personal principal de
ambas escuelas. Habrá tiempo amplio para discutir los temas entre sí, pero no se hablaremos de situaciones
individuales con el grupo entero en esta reunión. No se va a permitir que entren los estudiantes a esta reunión,
pero si habrá cuidado de niños para niños de 3 años y mayor.

Noche Familiar de AVID en Keewaydin – jueves, el 25 de octubre


Todas las familias que están participando en AVID están invitadas a asistir a la Noche Familiar de AVID para el
Quarter 1 el 25 de octubre desde las 6:30-8pm en la biblioteca. Habrá comida liviana y es una oportunidad
excelente de aprender de lo que pasa en el programa de AVID y conocer a otras familias en el programa.
Busquen un folleto con más detalles en la mochila de su hijo/a en las siguientes semanas. Para más información
sobre AVID, escriba a: Lisa.hudson@mpls.k12.mn.us

Música en “the Commons” – martes, el 30 de octubre


¡Todas las familias y estudiantes están invitados a escuchar la banda del 8o grado antes de la escuela en la sala
de entrada (Commons area) antes de la escuela desde las 9:25-9:35 am!

Eventos de Patrimonio Latino en Keewaydin este ano –8 de noviembre, 31 de enero, y 23 de
mayo
•

•

¡Familias de los estudiantes de inglés, favor de anotar la fecha y unirse a nosotros para estos 3 eventos
especiales!
o

Jueves, el 8 de noviembre: Noche Informacional para familias con estudiantes de inglés, 5:30-7:30pm en el
auditorio de Keewaydin.

o

Jueves, el 31 de enero: Noche Informacional de WIDA para las familias con estudiantes de inglés de
Wenonah y Keewaydin 6:30-7:30pm en el auditorio de Keewaydin

o

Jueves, el 23 de mayo, 2019 Una Fiesta de Potluck para las familias con estudiantes de inglés 5:30-7:30pm
(Keewaydin)

Para más Información, favor de escribir a: Jessica.perez@mpls.k12.mn.us

Notas Escolares
Conozca al Consejo Estudiantil de Keewaydin para el año escolar de 2018-2019 School Year!
•

Felicidades a los estudiantes de middle school que hicieron campañas para los puestos en el consejo estudiantil
este año. Todos los estudiantes de Keewaydin tuvieron la oportunidad de votar el viernes pasado y aquí están
los resultados! Felicidades a:
•
Presidente: Elise L., Vicepresidente: Jonathan B., Secretaria: Laine A., Tesorero: Lily L., Historiadora:
Hanna L. & Brenden C., Representativos del 6o Grado Rep: Mia O. & Sophia L., Representativos del 7o grado: Ivy J.
& Aidan D., Representativos del 8o grado: Kassidy S. & Hanifa I.

En la Comunidad

Foro sobre la equidad con los candidatos para la Junta Escolar de Minneapolis –lunes, el 15
de octubre
•

Asegurando que los estudiantes de todas identidades se fomenten bien y que tengan éxito en la escuela es un
imperativo moral, cívico y económico en nuestro distrito escolar diverso. Y todavía, sabemos que nuestro
sistema actual de educación no sirve bien a muchas comunidades. Por favor únase a nosotros en un foro para
explorar las vistas de los candidatos sobre como planean llevar el distrito escolar a lograr equidad y excelencia
para todos los estudiantes. Todos los 4 candidatos para los puestos vacantes en el comité directivo de las
escuelas públicas de Minneapolis estuvieron invitados a asistir. Una recepción publica seguirá la reunión hasta
las 8:30.

•

6:30-8:00 p.m. en Our Savior's Lutheran Church, 2315 Chicago Ave. Estacione en la calle o en la rampa de
estacionamiento en 715 East 24th St. (reembolso para estacionamiento disponible).

•

Cuidado infantil e interpretación en español.

Baloncesto con Urban Ventures y otros programas comunitarios– domingo, 7 de oct.
•

A Urban Ventures le gustaría invitar a las familias de LNCS a participar en sus programas. Esta es una
organización con base religioso que ofrece programas de “cuna a carrera” que apoyan a niños y sus familias en
cada etapa del desarrollo de su niño. Los programas meollos incluyen educación, deportes/actividades atléticas,
nutrición, música & las artes.

•

Están ofreciendo pruebas para la “Estación de Baloncesto” para niños & niñas, grados 6-8, el domingo, el 7 de
octubre a las 5 & 7pm. Favor de visitar a uva.urbanventures.org para registrar.

•

También pueden visitar a urbanventures.org y hacer click en el directorio del programa para aprender más sobre
programas GRATIS como: Act Six, Soccer, Jr. NBA/WNBA y mucho más.

Calendario
octubre:
13 Desayuno de Panqueques & Caminata Familiar, 9-11am en Keewaydin
16 Feria Universitario para los estudiantes Nativo Americanos en la Universidad de Minnesota, recinto de St. Paul
16 Conferencias de Padres/Maestros 4:30-7:30pm
17 Conferencias de Padres/Maestros 8:30am- 4:30pm
18 Recaudo de Fondos para el viaje a Washington D.C. para los estudiantes del 60 grado, restuarante Gandhi Mahal,
5-10pm
17-19 NO HAY CLASES para los estudiantes
22 Keewaydin Grupo de Estudiantes Nativo americanos, Middle School, 1:36-2:20pm Auditorio
23 Día de Fotos
23 6th Noche Informacional sobre el viaje a Eagle Bluff, 6-7pm en el Auditorio
25 Noche Familiar de AVID, quarter 1, 6:30-8pm en la biblioteca de Keewaydin
25 Reunion para la prevencion de “bullying” para todos padres/tutores de LNCS, 6-7:30pm, auditorio de Keewaydin

26 Caminata Woodlawn
30 “Music in the Commons” (música en la entrada de Keewaydin) 9:25-9:35am, Keewaydin Commons (sala de
entrada)
31 Wenonah Celebración del Estudiante del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am
31 Final del Quarter 1

Noviembre:
1-2 No Hay Clases para los estudiantes
6

elecciones/Votación Wenonah y Keewaydin, 7am-8pm

8

EL (Estudiantes de Ingles) Noche Informacional en Keewaydin, 5:30-7:30pm en el Auditorium/Commons

8

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

8

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

9

Caminata Woodlawn

12-16 Grado 4 a STARBASE, 9:45am-2:30pm
16 Caminata Woodlawn
21-23 No Hay clases: Descanso de Thanksgiving
28 Wenonah Celebración de los Estudiantes del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am
30 Caminata Woodlawn
30 Día de retomar las fotos
30 Keewaydin Quarter 1 Asambleas de Reconocimiento de los Estudiantes, grados 3-5 1:30am-12:10pm; grados 6-8
3:30-4:10pm

