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Notas Escolares
Apuntarse al equipo de baloncesto en Keewaydin para los estudiantes en 6-8o grados
•

¡Registre para jugar baloncesto para Keewaydin ahora! Habrá un equipo para niños y uno para las niñas y hay
una cuota de registración de $45 (algunas becas disponibles). Las practicas comienzan la semana del 26 de
noviembre desde las 4:30-5:30pm en Keewaydin. Los estudiantes necesitan un examen físico en el récord para
participar. Para más información, favor de escribir a: Michael.doherty@mpls.k12.mn.us

Bienvenida a la secretaria nueva de Keewaydin, Ms. Dixon
•

Tenemos el placer de dar la bienvenida a Ms. Dixon a su nuevo puesto de secretaria en Keewaydin. Ms. Dixon
era una asistente de educación especial Keewaydin y está cambiando a este trabajo nuevo. Por favor pasen y
salúdenla cuando visite a Keewaydin. Estamos muy emocionados que esta aquí (ahora en la oficina principal),
Ms Dixon!

Mensaje importante de la coordinadora de la cafetería de Keewaydin
•

Ms. Sherry, que se encarga del programa maravilloso en Keewaydin, necesita por favor que todas las familias
con niños que coman almuerzo de la escuela revisen su cuento a ver si tengan un saldo negativo que deben al
distrito. Toda la información sobre su hijo con relación al almuerzo se encuentra en la línea a
schoolcafe.com. Es muy importante que se paguen todos los balances. Si tienen preguntas o si necesiten apoyo
con el cuento de su hijo, favor de escribir a: hashep.seka@mpls.k12.mn.us o Ms. Sherry al keewaydinfns@mpls.k12.mn.us . ¡Gracias!

Mensaje importante sobre la despedida en Keewaydin
•

El día escolar termina a las 4:10pm. Debido a los asuntos de transportación en nuestro distrito, todos los
autobuses de Keewaydin necesitan salir de la escuela a las 4:15pm. No podemos esperar cuando los
estudiantes se olviden su tarea o teléfonos, etc. y pedimos a las familias que por favor hablen con sus hijos sobre
la importancia de subir al autobús sin demora al final del día. Gracias por su cooperación y favor de escribir a
Lashawn.ray@mpls.k12.mn.us con preguntas sobre la despedida de los autobuses.

¡Felicidades a los recaudadores mayores de la Caminata Familiar organizada por la PTA!
•

Gracias a todos los estudiantes y las familias que consiguieron donaciones para el Desayuno de Panqueques y
Caminata Familiar para ayudar a financiar actividades importantes en la escuela. Aquí están las clases que
ganaron:

•

Keewaydin: WooHoo! a la clase de Mr. Harriss (5o grado), a la clase de Mr. Webster (7o grado) y la clase de Ms.
Van, que ganaron todos una “pizza party.” Las clases de Mr. Webster y Mr. Harriss ganaron $50 para gastar en
materiales para la clase. Y felicidades a la clase de Mr. Hariss, que recaudó $650, así que ganaron recreo extra!

•

Wenonah: Felicidades a la clase de Ms. Doroff, que ganó la pizza party y $50 para los útiles de la clase. Y las
clases de Doroff y Ms. Hentges recuadraron $750 cada una, así que ganaron recreo extra!

¿Que viene este otoño?
Rastrillar hojas para personas mayores con LNCS CARES – domingo, 28 de octubre
•

LNCS Cares está asociando con Nokomis Healthy Seniors a proveer el servicio de rastrillar hojas para las
personas mayores en nuestra comunidad este otoño para los que no lo pueden hacer solitos, el 28 de octubre,
2-4pm. Donde: Reunimos a la entrada de Keewaydin y mandamos grupos chiquitos a las casas de personas
individuales. Favor de confirmar la asistencia al correo electrónico de LNCS Cares: LNCSptacares@gmail.com,
Traigan sus propios rastrillos!

Keewaydin Días de Espíritu Escolar – “Celebre Amabilidad y Comunidad” – 29 de octubre– 9
de noviembre
•

•

El consejo estudiantil de Keewaydin está coordinando unos días de espíritu escolar que celebran amabilidad y
comunidad. ¡Lleve ropa para demostrar su espíritu escolar!
o

Lunes, 29 de oct: Loco por amabilidad: Vestirse como un animal o lleve ropa con estampada de animal.

o

Martes, 30 de oct.: Paz, amor y amabilidad: Vestirse como un “hippie”

o

Miércoles, 31 de oct: Vestirse como un personaje de un libro o una historia. Y durante los dos recreos, los
estudiantes podrán comprar dulces por $1.00. El dinero recaudado beneficiará el fondo de actividades del
consejo estudiantil.

o

Lunes, 5 de nov: Dia de espíritu escolar: lleve ropa de LNCS

o

Martes, 6 de nov: Amor & Aceptación para Todos: Lleve ropa con colores del arco iris.

o

Miércoles, 7 de nov: Podemos trabajar juntos para resolver los problemas: Lleve ropa de ejercicio

o

Jueves, 8 de nov: El ser amable es tu trabajo: Vestirse en ropa profesional o para la carrera que quiera.

o

Viernes, 9 de nov: Soñar con amabilidad: Lleven pijamas a la escuela

Recordatorio importante: Toda la ropa necesita seguir el código de vestir. ¡No traigan armas o accesorios de
cualquier clase, y hay que tener zapatos puestos todo el tiempo! Para más información, escriba a:
Kameron.wittmer@mpls.k12.mn.us

Música “in the Commons” – martes, 30 de octubre
•

La banda de 8o grado será el primer grupo tocando en la serie de “Music in the Commons” el martes que viene,
el 30 de octubre, 9:25-9:35am. Los estudiantes que los dejen en la escuela deben llegar para las 9:15 para

preparar sus instrumentos y música. Los estudiantes que viene por autobús unirán a nosotros lo antes posible.
Hay espacio limitado, pero todas las familias están bienvenidas a venir y escuchar los estudiantes. Contáctese
con Ms. Cramer con cualquiera pregunta a allison.cramer@mpls.k12.mn.us.

Wenonah “Concurso de decorar calabazas” – martes, el 6 de noviembre
•

Si quiere participar su hijo, pídalo que DECORE una calabaza por la manera que quiera. NO CALABAZAS
TALLADAS, POR FAVOR. Las calabazas no deben ser más grande que una pelota de baloncesto.

•

Si necesita ayuda consiguiendo una calabaza, contáctese con nuestra trabajadora social a
Jennifer.frisbie@mpls.k12.mn.us o 612-668-5042.

•

6 de nov., martes – Pueden dejar las calabazas en la biblioteca antes de la escuela.

•

Nov. 8, jueves – El Consejo estudiantil juzgan las calabazas. Las categorías serán cosas así como: más comico,
mas espantoso, etc.

•

Nov. 9, viernes – Se reparten los premios.

Grupos Familiares de Tambor y Baile– 7 de nov.
•

La Junta Indiana de Salud está ofreciendo un grupo de Baile y Tambor empezando el 7 de noviembre, desde las
6-7:30pm, ubicado al 1315 East 24th Street en Minneapolis 55404. Para más información y para registrar, llame
a: Frankie al 612-721-9827 o Victoria al 612-721-9811.

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

Ayude en el Banco de Alimentos con LNCS CARES – sábado, el 17 de noviembre
•

Ayude con la colecta de alimentos en el banco de alimentos MinneHarvest, 3701 E 50th Street, Minneapolis, 711am, ayude a organizar, y cargar y descargar alimentos donados. Una manera excelente de ayudar a nuestra
comunidad y conocer a otras familias de LNCS. https://www.signupgenius.com/go/30E0C4AABAC2C7-june1

In the Community
Urban Ventures Open Gym Basketball (Practica abierta de baloncesto) & “Fit & Fun”
(“saludable & divertido”)
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.

•

Registre ahora y unirse a su programa GRATIS, "Fit & Fun" (“Saludable y Divertido”), disponible para adultos y
niños. Este programa de "Fit & Fun" concentra en la fuerza muscular con el entrenador personal, Jake, y además
se ofrece "Open Gym Basketball" (practica abierta de baloncesto) los lunes y jueves en la tarde. Para más
información, visite 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: Parenting classes, Zumba, Open Gym Soccer (practica abierta de futbol) y mucho más.

Calendario
octubre:
26 Caminata Woodlawn
28LNCS CARES rastrillando hojas para personas mayores, 2-4pm, reunir en la entrada principal de Keewaydin 2pm
29Keewaydin Loco por Amabilidad: Vestirse como un animal o lleve ropa con estampada de animal
30Keewaydin Paz, Amor y Amabilidad: Vestirse como un hippy
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
5 Dia de espíritu escolar: lleve ropa de LNCS
6 Amor & Aceptación de Todos: Lleve ropa con colores
7 Podemos trabajar juntos para resolver los problemas: Lleve ropa de ejercicio
7 Comienza el Grupo Familiar de Baile y Tambor, 6-7:30pm, ubicado al 1315 East 24th Street
8 EL (Estudiantes de Ingles) Noche Informacional en Keewaydin, 5:30-7:30pm en el Auditorium/Commons
8 El ser amable es tu trabajo: Vestirse en ropa profesional o para la carrera que quiera.
8 Reunión del Consejo Escolar 5:30-6:30pm, biblioteca de Keewaydin

9: Soñar con amabilidad: Lleven pijamas a la escuela
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
17LNCS CARES ayudando en Minnehaha banco de alimentos, 7-11am
20AVID 80 Grado a Macalester College, 9:40-1:30pm
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

