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30 de noviembre, 2018

¿Que viene?
Regístrese hoy para las clases de invierno después de clases






Los folletos se fueron a casa en las mochilas esta semana y la fecha límite de inscripción es el 10 de diciembre
para ser elegible para el transporte al inicio de la sesión. (¡Inscríbase lo antes posible ya que algunas clases se
llenan rápidamente!).
Las clases se llevan a cabo del 7 de enero al 6 de marzo. (No hay clases del 22 al 23 de enero y del 14 de
febrero).
Si su estudiante está en GEMS / GISE, esas clases se ejecutan todo el año y no es necesario que se registre
nuevamente.
¿Preguntas? Comuníquese con Adam.deleeuw@mpls.k12.mn.us o al 612-668-5049.

El Torneo de Ajedrez MPS se llevara a cabo en Keewaydin – Mañana, Sábado 1 de diciembre


Los estudiantes pueden pasar mañana por la mañana para inscribirse. Todos los estudiantes de todas las
habilidades de ajedrez de K-12 de MPS están invitados a este divertido Torneo de Ajedrez "Check It Out" para
toda la familia. Es gratis e incluye almuerzo. (Los estudiantes no tienen que ser parte de un equipo para
participar). Se alienta a los padres a pasar el día en el torneo apoyando a sus hijos y aprendiendo más sobre el
ajedrez. Está en Keewaydin de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Para obtener más información, visite
http://alc.mpls.k12.mn.us/chess_2.

Eventos de transicion de 8 Grado Keewaydin
• Martes, 4 de diciembre: los estudiantes de Roosevelt High School visitan Keewaydin para hablar sobre la escuela
secundaria con los estudiantes actuales de 8 grado durante el almuerzo.
• Martes, 18 de diciembre: los estudiantes de Keewaydin visitan y recorren Roosevelt y toman el autobús de la ciudad
para practicar en la escuela secundaria.
• Martes, 18 de enero de 2019: Noche de inscripción y familia de 8 grado en Keewaydin 6-7pm en el Centro de Medios.
• Para obtener más información sobre la transición de 8 grado a la escuela secundaria, envíe un correo electrónico a:
Kameron.wittmer@mpls.k12.mn.us

No hay club de Ajedrez en Wenonah – Miércoles, Diciembre 5
• El ajedrez en Wenonah no se reunirá el 5 de diciembre, pero las clases se reanudarán

5 Grado Heart of Dance Final performance para Familias y Amigos– Jueves, December 6
• Cada estudiante de 5 grado ha estado trabajando duro aprendiendo bailes de salón de todo el mundo y ahora tocarán
para amigos y familiares el jueves 6 de diciembre a las 10 am en el auditorio de Keewaydin. Vengan a verlos bailar el

Merengue de la República Dominicana, el Tango de Argentina y muchos otros bailes. Para obtener más información
sobre Heart of Dance, envíe un correo electrónico a la maestra del aula o llame a Anne Tank al 612-668-4689.

Noches de Información de la escuela secundaria para estudiantes
• Roosevelt: jueves 6 de diciembre, 6-8pm; 4029 28th Ave. S.
• Suroeste: jueves, 6 de diciembre, 6-8pm; 3414 W. 47th St.

Dia de participación de la Familia Latina en Wenonah – Viernes 7 de diciembre
• Este día es para que los padres vengan a la escuela de sus hijos, vean cómo es su día y apoyen el futuro educativo de
sus hijos. Por favor únase a nosotros para los siguientes eventos:
11:30 am - Almuerzo con su estudiante: Venga a Wenonah a almorzar con su estudiante en la Sala de Arte. Por
favor confirme su asistencia a Viveca.Pagan@mpls.k12.mn.us o al 612-668-5062 para que podamos planificar
los alimentos.
-

12: 00-1: 00pm - Presentación “20 maneras de ayudar a su estudiante a triunfar en la escuela”: Paulina
Jacobson y Mitch Roldán, los empleados del distrito de MPS facilitarán una discusión en español sobre las
mejores estrategias para apoyar el progreso académico de nuestros estudiantes. Los temas incluirán formas de
establecer relaciones con el personal de la escuela, cómo saber cómo le está yendo a su hijo en la escuela e
ideas para apoyar el aprendizaje en casa.

Baile formal de invierno de Keewaydin Friday, Diciembre 14
• Los estudiantes en los grados 6-8 están invitados a asistir a la danza formal de invierno el viernes 14 de diciembre en el
auditorio de Keewaydin de 4: 30-6: 30pm. Se sugiere una donación de $ 3 y los estudiantes deben entregar un permiso
firmado para asistir al baile. Los padres son responsables de hacer los arreglos de transporte y deben recoger a sus hijos
antes de las 6:40 pm, cuando se cierre el edificio. La pizza es gratis, pero los estudiantes pueden traer dinero para otros
alimentos, bebidas y artículos para fiestas que estarán a la venta. Para obtener más información, comuníquese con:
Kameron.Wittmer@mpls.k12.mn.us o llame al 612-668-4670

Notas Escolares
Este preparado si cancelamos la escuela para el clima de invierno
• El Superintendente de MPS toma la decisión de cerrar las escuelas o cancelar las actividades extracurriculares basadas
en la seguridad de nuestros estudiantes y el personal, la severidad y el tiempo del clima y la capacidad de los autobuses
y automóviles para viajar de manera segura. Visite esta página web para obtener información más específica sobre por
qué podemos cancelar.
• MPS informará a las familias antes de las 5:30 a.m. el día de la cancelación por teléfono, correo electrónico, mensaje
de texto, sitio web, redes sociales y estaciones de noticias locales.

Solicitudes de donaciones de vacaciones en Keewaydin y Wenonah
• Es la temporada de vacaciones y estamos solicitando donaciones para apoyar a nuestras familias que necesitan un
poco más de ánimo en esta época del año. Las donaciones sugeridas son: tarjetas de regalo de Target, Cub o Oxendale.
(¡Para su información, las tarjetas de regalo de este fin de semana tienen un 10% de descuento! ¡Más por su dinero!)

• Las donaciones se pueden dejar en la recepción o enviarlas por correo a la escuela, idealmente para el lunes 17 de
diciembre. Para obtener más información, póngase en contacto con patricia.burger@mpls.k12.mn.us o 612-668-4674
(trabajador social de Keewaydin) o jennifer.frisbie@mpls.k12.mn.us o 612-668-5042 (trabajador social de Wenonah

LNCS Cares winter gear drive continua
• Gracias a todas nuestras familias por las generosas donaciones para la colecta de ropa de invierno. Las familias de
Keewaydin y Wenonah continúan ayudando a los estudiantes que necesitan abrigos de invierno, guantes y botas para
mantenerse calientes en el clima frío. Se aceptan donaciones en las oficinas principales de ambas escuelas. ¡Apreciamos
sus continuas donaciones!!!

? Puedes intentar arreglar el laminador de Wenonah ¿
• Estamos buscando a alguien con habilidades básicas en maquinaria que pueda intentar arreglar nuestro laminador.
Actualmente está haciendo arrugas en los documentos y no queremos pagar una factura de reparación si no es
necesario. Póngase en contacto con Jill.kilibarda@mpls.k12.mn.us o 612-668-5040.
Keewaydin AVID Club Food Drive fue un éxito.

Gracias a todos por participar en AVID CLUB FOOD DRIVE
Más de 600 artículos fueron donados a Sabathani Food Shelf esta semana! ¡Felicitaciones a la sala 116 que ganó la
competencia en el aula al recolectar la mayoría de los alimentos! ¡Gracias a la comunidad LNCS por su generosidad del
Club AVID! ¡Rocas de Keewaydin!
Woodlawn Walks se hacen para el otoño

Woodlawn Walks se hacen para el otoño
• Gracias a todos los voluntarios y al escuadrón de patrullas de Keewaydin que ayudó a que Woodlawn Walk sea segura
y agradable para nuestros estudiantes todos los viernes! Le agradecemos y esperamos volver a comenzar las caminatas
esta primavera.

Calendario
Diciembre
1 Torneo de Ajedrez MPS, 8:30 am-4pm en la cafetería de Keewaydin
4
estudiantes de Roosevelt visitan estudiantes de 8vo grado de Keewaydin
6
rendimiento final de quinto grado para Heart of Dance, 10 am en el auditorio de Keewaydin
6
Noche Informativa de Roosevelt High School para estudiantes de 8º grado, 6-8pm
14
Eye Screening en Keewaydin
18 estudiantes de 8 grado visitan la preparatoria Roosevelt
19-21 Viaje de 6 grado a Eagle Bluff
19 5 grado para el zoológico de MN, 10 am-3:30pm
20 excursión de 3er grado al Cascanueces en el Teatro Estatal, 10:15 AM-1PM
24- Enero 4 No hay clases para las vacaciones de invierno
Enero
1-4 No hay clases para las vacaciones de invierno
Resumen de 5 clases
10
Reunión del Consejo de Sitio, 5: 30-6: 30
10
Reunión de la PTA, 6: 45-7: 45

15 Noche familiar de 8 grado para inscribirse en la escuela secundaria, de 6 a 7 p.m. en Keewaydin Media Center
21 No hay clases para el día de Martin Luther King Jr.
24
No hay clases para el registro docente y la formación
30-31 5 Grado a Star Base, 9:40 am-3pm

