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5 de octubre, 2018

Notas Escolares
Gana una “pizza party” o recreo extra! - Es hora de entregar las donaciones para la Caminata
Familiar




¡La competición está aumentando! Recuérdese de pedir a sus amigos, la familia, y los vecinos que donen para
apoyar nuestra escuela. Por favor mande las donaciones cada día esta semana para sostener una competición
amigable entre las clases. Las clases que aumentan la mayor cantidad de dinero en los grados k-2, 3-5, y 6-8
ganarán una “pizza party”. ¡Todas las clases que alcanzan su objetivo de donaciones ($750 en Wenonah, $500 en
Keewaydin) ganará recreo extra!
Es fácil donar en la línea al lncspta.org/donate y hacer un click en “Donate Today”. (Por favor escriba el nombre
de su estudiante y su clase o nombre de su maestro/a en la “memo line”. O baje una forma de donación aquí:
download a new donation form here.

Registre para el directorio familiar de LNCS
•

La PTA mantiene un directorio familiar en la línea para ayudar a las familias de LNCS a comunicarse entre sí.
¿Quieren comunicar sobre eventos escolares, planear juntas sociales, o verse durante el verano? Siga las
instrucciones para registrar su familia ( Follow these instructions to register your family ) para poder usarlo (y
para que otras familias vean su información de contacto). El sitio es privado y solo para las familias que han
registrado. NO es visible al público general.

Los estudiantes del 1o grado a recibir equipo dental gratis
•

Gracias a Delta Dental por regalar útiles dentales gratis para todos los estudiantes del 1o grado con cepillos de
diente, tablas con pegatinas y relojes automáticos para ayudar a los niños a aprender buenos hábitos de cepillar
los dientes.

¿Que viene este otoño?
Clases después de la escuela– el lunes, el 8 de octubre
•
Busque en las mochilas las hojas naranjas de confirmación de las clases de su hijo/a (Educación
Comunitaria, GEMS/GISE) e información del autobús después de las clases que empiezan esta semana, el 8-11
de octubre. Para más información, escriba a: Adam.deleeuw@mpls.k12.mn.us

•
Asegúrese que su maestra sabe dónde debe ir su estudiante después de la escuela la semana que viene,
por si acaso que haya cambios en su honorario actual.

“Día de Andar a la Escuela en Bici” & LNCS Bike Bus – miércoles, el 10 de octubre








¡Estamos emocionados que este año, el alcalde, Mayor Jacob Frey, Ward 11 miembro del ayuntamiento Jeremy
Schroeder, y el Director Ray de Keewaydin se unirán a nuestro Bike Bus!
¡Celebre la Semana Internacional de Caminar o Andar a la Escuela en Bici con días especiales en LNCS este año!

El 10 de octubre, animamos a todos los estudiantes que vengan a la escuela en bicicletas este día. ¡Habrá
refrigerios y pegatinas en ambas escuelas para celebrar los logros de los estudiantes!
También están invitados a unirse al “Bike Bus” de Keewaydin y Wenonah. Un “Bike Bus” es un grupo
de gente andando juntos en bicicletas a la escuela; las familias pueden unirse al grupo en paradas
programadas por el vecindario. Visite www.mplsbikeparks.org/lncs para un mapa y horario, y para
apuntarse para poder planear por el número de participantes y para contactarnos con usted si haga mal
tiempo.
Este evento es organizado por el Minneapolis Bike Parks y la PTA de LNCS. ¿Preguntas? Contáctese con Devin
Olson al devo_25@hotmail.com o 952-210-9080.

Todas las familias están invitadas a la reunión del Consejo Escolar– jueves, el 11 de octubre
•
Únase a nosotros a las 5:30 en la biblioteca de Keewaydin. Busque más detalles sobre la agenda en la
próxima semana.

Todas las familias están invitadas a la reunión de la PTA– jueves, el 11 de octubre
•
Únase a nosotros a las 6:45pm en la biblioteca de Keewaydin. Oradores invitados incluirán maestros del
4o y 5o grado para describir como es el aprendizaje en 4o y 5o grados. Y Ms. Monroe, la maestra de estudios
sociales del middle school, hablará del viaje a Washington D.C. para los estudiantes del 8o grado. También,
haremos planes para el Desayuno de Panqueques y la Caminata Familiar y escuchar los reportes de las enlaces
de familias y los directores. Cuidado de niños para niños que tienen 3 años y mayor.

“Día de Caminar a la Escuela” – viernes, el 12 de octubre


Animaos a todos los estudiantes que caminen (o que anden en bici, patinas, o patineta) a la escuela en honor de
este día especial como parte del “Dia Internacional de Caminar o Andar a la Escuela en Bicicleta.” Todos los
participantes, (incluyendo los estudiantes en la Caminata Woodlawn) recibirán pegatinas especiales cuando
lleguen. Celebre con familias por todo el mundo y disfrute los beneficios de actividad física y aire fresco en
camino a la escuela.

Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar – sábado, el 13 de octubre, 9-11am 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

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 sus hijo(s) si asisten a Keewaydin or Wenonah. Reciben un cepillo de
dientes gratis si visita su mesa. Para mas 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 casa 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

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!

In the Community
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 nuestra
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 la comité directiva de las
escuelas 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
estacionameinto Park on the street or in ramp at 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 de 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 del 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 de la programa para aprender más
sobre programas GRATIS como: Act Six, Soccer, Jr. NBA/WNBA y mucho más.

Calendario
octubre:
6

TC Maratón Eventos Familiares

8

Keewaydin Grupo de Estudiantes Nativo americanos, Middle School, 1:36-2:20pm Auditorio

8

Comienzan las clases después de la escuela (Educación Comunitario/GEMSGISE/ALC) en Keewaydin y Wenonah

10 Día de Andar a la Escuela en Bici
10 Grado 4 salón 107 visita de Red Cross, 3:15pm
11 Grado 4 salón 106 visita de Red Cross, 3:15pm
11 Reunión del Consejo Escolar (Site Council) 5:30-6:30pm
11 Reunión de PTA 6:45-7:45pm
12 Día de Caminar a la Escuela/Caminata Woodlawn
12 Paseo de AVID del 6o grado
12 Grado 4 salón 109 visita de Red Cross, 3:15pm
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
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
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

