LNCS Noticas Semenales

Diciembre 7, 2018

¿Que Viene?
Fecha limite de inscripción para clases de Afterschool: Lunes 10 de diciembre
Visite https://Minneapolis.ce.eleyo.com para inscribire en las clases y visite
http://lakenokomis.mpls.k12.mn.us/afterschool_classes para obtener los folletos de LNCS
• La fecha límite de inscription es el 10 de diciembre para ser elegible para el transporte al inicio de la sesión.
• 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.

Eventos de transicion de 8 grado de Keewaydin
•

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 familiar de inscripción y octavo 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

Wenonah reunión de consejos Estudiantil – jueves, diciembre 13
•

Todos los miembros del consejo estudiantil de Wenonah están invitados a quedarse después de la escuela para
esta reunión 4:05-5:20. (Los estudiantes en GEMS / GISE pueden obtener su merienda, pero perderán su clase
este día. Los estudiantes que no estén en GEMS / GISE deben traer una merienda).

No hay reuniones del PTA o del consejo de sitio en diciembre
•

Las reunions se reanudarán el Jueves 10 de enero y continuaran el Segundo jueves de cada mes.

Keewaydin Baile formal de invierno en los grados 6-8 – Viernes 14 de Diciembre
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 padre’s son responsables de hacer los arreglos de transporte y deben recoger a sus
hijo/a 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 de fiesta que estarán a la venta. Para obtener más información, comuníquese
con: Kameron.Wittmer@mpls.k12.mn.us o llame al 612-668-4670.

Música en el Commons de Keewaydin – Martes, Diciembre 18
•

Disfrute de Música navideña animada interpretada por las bandas de séptimo y octavo grado el martes 18 de
diciembre a las 9:20 am en Keewaydin Commons. Correo electrónico: Allison.cramer@mpls.k12.mn.us para
obtener más información.

Wenonah show de Talento 1er junta – martes, diciembre 18
•

Si su hijo quiere participar en el concurso de talentos, asegúrese de entregar un formulario de inscripción antes
del 17 de diciembre y enviarlo a la primera reunión el 18 de diciembre, 4:05-5: 20pm. En la primera reunión, los
estudiantes compartirán lo que será su acto de talento y comenzaremos a crear un programa para futuras
prácticas. (Los estudiantes en GEMS / GISE pueden obtener su merienda, pero perderán su clase este día. Los
estudiantes que no estén en GEMS / GISE deben traer una merienda).

•

Se alienta a todos los estudiantes de Wenonah a participar en el concurso de talentos. Los estudiantes
ensayarán después de la escuela a las 4:05-5:25pm algunos martes y jueves en enero. (Solo los instrumentistas
ensayarán en casa). El Show de Talentos será la mañana del lunes 11 de febrero.

Notas Escolares
Recordatorio importante para la recogida temprana de estudiantes en Keewaydin
•

Para la seguridad de nuestros estudiantes, cualquier adulto que recoja a un estudiante de Keewaydin debe estar
incluido en la lista de contactos de emergencia en la escuela y debe tener una identificación con ellos al
momento de la recogida. Las familias que deseen agregar contactos de emergencia pueden hacerlo enviando
un correo electrónico a la secretaria de la escuela, Lynn Dixon a lynn.dixon@mpls.k12.mn.us.

•

Además, envíe una nota con su hijo cada vez que lo vayan a recoger temprano para que podamos asegurarnos
de que todo el personal esté consciente de que el estudiante se está yendo y no se pierda el valioso tiempo de
clase en la oficina principal. Gracias por su cooperación para mantener a nuestros estudiantes seguros.

Keewaydin solicitudes de donación 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
(trabajadora social de Wenonah)

En la comunidad
Pastel de galletas festivo y almuerzo en Morris Park Rec center - sábado, 15 de diciembre
•

¡Los niños se están entusiasmando con las vacaciones y nosotros también! Traiga a su familia y únase a nosotros
para pasar unas vacaciones divertidas. Disfrute del almuerzo preparado por el personal, luego hornee y decore
una variedad de galletas navideñas. Morris Park Rec Center. Sábado, 15 de diciembre, 11:30 am-1:30pm - $ 8
por persona Se requiere inscripción previa para el lunes 10 de diciembre en el parque o en línea en:
https://apm.activecommunities.com/minneapolisparks/Home utilizando la actividad # 85488.

Calendario
December
13 Wenonah Student Council, 4:05-5:20pm
14 Examen ocular en Keewaydin
18 Música en el Commons, 9:20am en la escuela Keewaydin Commons
18 8 Grado visitan a Roosevelt High School
18 Wenonah show de talentos 1st Junta, 4:05-5:20pm
19-21 6to Grado paseo a Eagle Bluff
19 5to Grado paseo a MN Zoo, 10am-3:30pm
20 3er Grado paseo al The Nutcracker en el State Theatre, 10:15AM-1PM
24 - 4 No hay escuela 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
1 WIDA Noche de information para Wenonah y Keewaydin “English Learner” famililas de 6:30-7:30pm en
Keewaydin Auditorium

Febrero 1, 4, 5 5 to Grados van a Star Base, 9:40am-3pm

