LNCS Noticias Semenales

Febrero 22, 2019

¿Que viene?
LNCS Cena de San Valentin, baile y subasta silenciosa - Sabado, Febrero 23
•

•

•
•
•

Unase a nosotros en este evento anual de la Asociacion de padres y maestros (PTA,por sus siglas en ingles)
disenado para crear una comunidad y recaudar fondos para nuestros estudiantes. En la iglesia covenant de
crosstown, 5540 30th Ave. S. Mpls.
Cena : Disfrute de espaguetis y albondigas, pan y ensalada de Fat Lorenzo de 5:30-7:30pm. Los boletos cuestan
$12/adulto y $8/Niño en la Puerta (menores de 3 anos gratis) y $10/adultos y $7/niño por adelantado en las
oficinas de la escuela. ( comuniquese con los trabajadores sociales de nuestra escuela si desea ayuda con los
bloetos : Jennifer Frisbie 612-668-5042 en Wenonah, Patricia Burger 612-668-4674).
Subasta silenciosa : 5:30-7:30pm. ¡Prepárate para muchos artículos geniales!
Baile: nuestro increíble DJ es genial con niños de todas las edades. 6:00-8:00pm
Voluntarios: Necesitamos mucha ayuda para que este evento suceda. Los turnos son de una hora o menos.
Regístrese en https://www.signupgenius.com/go/20f094daba72e5-2019

Wenonah necesitan acompañantes – Lunes, Febrero 25 – Viernes, Marzo 1
•
•

El maestro Pritchard llevara a los estudinates durante sus clases de educacion fisica durante todad la semana.
Andrew.pritchard@mpls.k12.mn.us or 612-668-9988. View the class schedule here.
Asegúrese de que los estudiantes se vistan apropiadamente con abrigos de invierno, pantalones de nieve, botas,
guantes / mitones, sombreros, etc. ¡Tendremos mucha nieve fresca este año!

Afro Americanos día de participación de padres en Keewaydin – Lunes, Febrero 25
•

Unase a nosotros para el dia de participacion de padres afroamericanos el lunes 25 de febrero de 11am a 1pm.
Visite el aula de su hijo, escuche al Director Ray sobre las formas en que nuestra escuela está apoyando los
logros de su hijo, reúnase con otros padres de Keewaydin y disfrute de un almuerzo ligero. Por favor confirme su
asistencia Anne Tank al 612-668-4689, si va a acompañarnos para el almuerzo.

Inscribase en las clases de primavera despues de clases– Fecha limite extendida hasta el
Lunes, Febrero 25
•

Registrase en wwww.mplscommunityed.com. clases son de Marzo 11 – Mayo 9.

Concurso de portada del Anuario–Fecha limite hasta Jueves, Febrero 28

•

Pon tu dibujo! ¿No estás seguro de cómo dibujar para el tema manga? Dibuja en tu propio estilo de dibujos
animados. * "Manga" en Japón es cualquier dibujo animado impreso y "anime" en Japón técnicamente significa
cualquier película animada, pero la gente en el resto del mundo quiere decir comics o películas animadas de
Japón.

Afro -americano vida y cultura celebración – jueves, febrero 28
• El Consejo Consultivo de Padres y la OBMSA (Oficina de Logro de Estudiantes Hombres Afro-Americanos invitan
cordialmente a todos los padres de estudiantes Afro-Americans de MPS a nuestro evento familiar que celebra el Mes de
la Historia afro americano.
• Revelando la promesa a nuestra juventud, jueves 28 de febrero, de 6 - 8 pm en Franklin Middle School, 1501 Aldrich
Avenue North. Con el orador principal Mauri Freistleben, Lucy Laney Directora.
• El evento incluirá cuidado de niños, transporte, comidas ligeras y presentaciones de los estudiantes.
• Comuníquese con charisma.smith@mpls.k12.mn.us o llame al 612-668-2093 si tiene preguntas o para solicitar
transporte.

Wenonah “Bigote para donar el día” - viernes, marzo 1
• Los estudiantes traen $ 1 por centavos para los pacientes y se pintan un bigote en la casa para usar en la escuela O
pueden obtener un bigote falso para poner en la escuela.
• Y / O trae un dólar adicional para votar sobre cuál maestro tiene el mejor bigote.

La inscripción de la clase de educación comunitaria de verano se abre– Domingo, Marzo 3
• ¡Esperamos que te unas a nosotros este verano en Hale! Súper clases de verano disponibles para ver en línea el 15 de
febrero y la inscripción se abrirá el 3 de marzo a las 5 pm. Envíe un correo electrónico a
adam.deleeuw@mpls.k12.mn.us o llame al 612-290-0221 para obtener más información.
• Vaya a Youth.mpls.k12.mn.us/Summer para obtener una vista previa de las clases en línea. Las clases comienzan en
$ 39

Recaudacion de fondos para la cena de tacos para el viaje de 8 grado a Washington DC –
Jueves, Marzo 7
• Disfrute de una deliciosa cena de tacos y ayude a nuestros estudiantes de 8 grado a viajar a Washington DC en la
primavera! Nuestro PTA está organizando esta recaudación de fondos en la cafetería de Keewaydin. El costo para
adultos es de $ 8 y para niños es de $5. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a:
jaylarson2@gmail.com
• Quédese después de la Noche de Tacos para unirse a nosotros para una reunión especial de planificación y
presupuesto de LNCS.

Todas las familias invitadas a la reunion de planification y presupuesto escolar - Jueves,
Marzo 7
• MPS ha lanzado un nuevo sistema de presupuesto para el próximo año y nos encantaría compartirlo con usted.
Nuestra esperanza es que hará que el presupuesto y el personal sean más predecibles en nuestras escuelas. Hemos

recibido nuestros números de presupuesto de LNCS para el próximo año y nuestros directores escucharán sus
prioridades a medida que tomamos decisiones sobre cómo usar nuestros fondos.
• 7-8pm en el auditorio de Keewaydin. Ven a la Noche de Tacos y quédate para esta gran discusión.
• Se proporcionará cuidado de niños para mayores de 3 años.
• Esta reunión reemplazará la reunión del Consejo de Sitio que normalmente se llevaría a cabo el segundo jueves del
mes.

Wenonah “Traje/vestido como tu libro favorito día del personaje” – viernes, marzo 8
•

Los estudiantes traen $ 1 por centavos para los pacientes y se visten como su personaje de Libro favorito o con
otro disfraz (disfraces apropiados para la escuela, por favor).

Padres de los alumnos de 2 grado de Wenonah estan invitados– Jueves, Marzo 14
• Los padres de los alumnos de 2 grado de Wenonah están invitados asistir á esta presentación sobre el 3 grado en
Keewaydin que brindan nuestros maestros de 3 grado: la Maestra Lewis, la Maestra Brown y el maestro McInerny.
Únase a nosotros a las 6:60-7:30pm en el auditorio de Keewaydin para aprender sobre "todas las cosas del 3 grado" y
para hacer Preguntas sobre la transición de su hijo a Keewaydin. ¡Hay tanto por lo que emocionarse!
• Las familias de todos los grados son bienvenidas. Cuidado de niños siempre mayores de 3 años.
• Ojalá la tercera vez sea un encanto para este evento! Gracias por su paciencia con todas las cancelaciones de clima.

Noche de Arte de 1 y 2 grado Jueves: 21 de marzo
• Únase a nosotros en el gimnasio Wenonah para presentaciones musicales y exhibiciones de arte de 1 y 2 grado. Este
año los dos grados se combinan en una noche. Los estudiantes deben llegar 5-10 minutos antes de su tiempo de
rendimiento e ir directamente al área de rendimiento (elevadores en el gimnasio). Aquí está el horary
• 5:30-6: 15pm - 1 grado se presenta en el gimnasio y luego muestra arte en la cafetería /pasillos
•

6:30-7:15pm – 2 grado se presenta en el gimnasio y luego muestra arte en la cafetería /pasillos.

Notas Escolares
Los estudiantes de 3 grado de Keewaydin ayudan a lanzar el globo del tiempo y hacen las
noticias!
• Algunos de nuestros estudiantes de 3 grado formaron parte de una Unidad de Meteorología que incluyó asistir a un
lanzamiento de Weather Balloon el jueves 21 de febrero desde Kenwood Park en Minneapolis. Fue una experiencia
increíble y por favor visite este sitio para ver cómo nuestros estudiantes hacen cosas fantásticas como el lanzamiento
del globo: https://www.fox9.com/news/3rd-graders-launch-weather-balloon-from-minneapolis-park

Equipos de baloncesto de Keewaydin para competir en los torneos de la escuela secundaria

• Esperamos que muchos fanáticos se presenten para apoyar a nuestros equipos de baloncesto de niños y niñas en el
Torneo de Ciudad de Escuela Secundaria. Los niños juegan el sábado 23 de febrero en Henry High School y su primer
juego comienza a las 11:30 am VS Folwell Middle School. Las niñas juegan el sábado 2 de marzo en Southwest High
School y su primer juego comienza a las 10:30 am VS Anthony Middle School. ¡Buena suerte a todos nuestros jugadores
de baloncesto y entrenadores de Keewaydin! Keewaydin está orgulloso de ti!!

7 & 8 Grado Día de historia estudiantes to Representan a Keewaydin en Regional
•

El Jueves, Febrero 14, Keewaydin tuvo una copetencia de historia. Marzo 23 en Roosevelt High School.
Keewaydin: 8 grado: Erin G., Ava M., Elise L., Sam M., Miguel P.F., Lilah G., Lilee B., Avery N., Aniya B., Hanna L.,
Maria B., Alana S., Sophia L. and our 7th graders: Jake F., Briyonna M., Brendan J., Jackson M., Brenden C., Aiden
D., Ivy J., Lily B., Isabella G., Maia K-H., Laila K-H., Ava W., Maddie G., Maisie D., Riley M., Xavier G., Laine A.,
Rachel A.

Ayuda! Los objetos perdidos y encontrados de Keewaydin estan desbordados
• Por favor, haga que su hijo reclame cualquier artículo perdido en la mesa de los bienes comunes. Las familias también
pueden mirar los artículos. Gracias por ayudar a nuestros estudiantes a realizar un seguimiento de su ropa de invierno
en la escuela. ¡Apreciamos su colaboración!

Wenonah Pennies para Pacientes: desde ahora hasta el viernes, marzo 8
• El Consejo Estudiantil de Wenonah ha lanzado oficialmente su recaudación de fondos Pennies for Patients para la
Sociedad de Leucemia y Linfoma para ayudar a encontrar curas para los cánceres de la sangre. ¿Cómo funciona Pennies
for Patience?
- Los estudiantes pueden traer sus donaciones (centavos, monedas y billetes) a sus aulas cualquier día de la
semana en una bolsa o en las cajas de monedas provistas. Pídales que escriban la cantidad de la donación cada
semana en una hoja de papel e incluyan en la bolsa / caja.

-

Por favor invite a sus amigos y familiares a donar en línea. Cree una cuenta en www.studentseries.org/findyour-school. (Asegúrese de que los donantes incluyan el nombre de su estudiante en las notas).

-

¡La mejor clase ganará una fiesta de pizza!

-

Los estudiantes también pueden participar en las celebraciones especiales si donan un dólar en estos días: 2/22
Crazy Hat Day; 3/1 Te "bigote" para donar el día, 3/8 día del disfraz

Calendario
Febrero

23 Día de san Valentin y baile, 5:30-8pm en Crosstown Covenant Church
25 Keewaydin Día de participation de padre’s Afro-Americanos Day, 11am-1pm
26 3 Grado 114 & 116 to Minneapolis Institute del arte
27 3 Grado salon 118 a Minneapolis institute del arte
27 Wenonah enero y febrero celebration de estudainte del mes, 10:15am
28 MPS Historia y Cultura Celebration, 6-8pm en Franklin Middle School, 1501 Aldrich Avenue North

Marzo
1

Wenonah “Bigote para donar” Día

3

Clases de primavera – Registrar ya esta abierta

5

Ms. Van salon 208 van al museo, 9:45am-2:15pm

7

Taco cena fondos, 5-7pm en la escuela Keewaydin

7

LNCS junta de encuesta, 7-8pm en Keewaydin Auditorium

8

Wenonah día de disfraz se visten como su personaje de Libro favorito

14 2 Grado Families a “que esperar en el 3 Grado”, 6:30-7:30pm en Keewaydin Auditorium
20 8 grado van a STEM Expo, 10am-1:45pm
21 1 y 2 Grado noche de artes, 1 Grado @ 5:30-6:15pm, 2 Grado @ 6:30-7:15pm
23 Día de historia en la escuela Roosevelt
28 5 Grado van a MN Historia Museo, 10am-2:45pm
28 4 Grado Dulcimer Concerto, 10-11:30am en la escuela Keewaydin

April
23 Keewaydin “Noche de artes” Concerto de bandas 6:30-7:30, galletas & Arte 7:30-8:00.

