LNCS Weekly News

21 de septiembre, 2018

Anote la Fecha
Desayuno de Panqueques & Caminata Familiar – sábado, el 13 de octubre


Anote la fecha! El evento anual de la PTA del “Desayuno de Panqueque y Caminata Familiar,” financiado por HiWay Federal Credit Union, LeaderOne Mortgage y Oxendale’s Market, es el sábado, el 13 de octubre desde las 911 en Keewaydin.



Además de panqueques, habrá en venta nuestra ropa escolar con diseños nuevos, actividades divertidos
alrededor del bloque, una clínica para vacunas contra la gripe, y otra vez, “Bolsas de Sorpresa.”



Este evento sirve como la solicitud anual de la PTA para donaciones y es el recaudo de fondos mayor de todo el
año. Busque las formas de donación la semana que viene en las mochilas. En el pasado, la PTA siempre ha
podido financiar todas las actividades escolares de enriquecimiento con este evento (por ejemplo, paseos,
programas de estudios adicionales, eventos de legado, etc.) sin la necesidad de pedir a los niños que vendad
papel para regalo o pizzas puerta a puerta. Esperamos que recibamos una correspondencia excelente este año
de nuevo. Gracias por sus donaciones generosas que ayudan a nuestros estudiantes a tener una mejor
experiencia educacional.

Que viene este otoño?
MPS “Powwow de Bienvenida” – viernes, el 21 de septiembre
•

Este evento gratis y abierto al público será desde las 4pm hasta las 7pm en el campo de futbol de North High
School, 1801 Fremont Ave North. Comida servida a las 5pm. ¡Venga y únase a esta celebración y bienvenida
especial al nuevo año escolar!

Reunión Informativa sobre el Viaje a Washington DC para el 8o grado – martes, el 25 de
septiembre
•
Animamos a todos los padres con niños en 8o grado a asistir esta reunión informativa sobre el viaje en la
primavera a Washington con Ms. Monroe. Cory Gasset de Close Up estará presente para contestar preguntas
sobre esta oportunidad emocionante y Ms. Monroe explicará los horarios de pagos y las oportunidades para
recaudar fondos. La reuninon será en el salón 201, empezando a las 5:30pm. Para mas información, escriba a
Jennifer.monroe@mpls.k12.mn.us

Noche de LNCS en Café Zupas LNCS– martes, 25 de septiembre

•
Coma en el restaurante Zupa’s Café en Richfield (por el Target), o pide comida para llevar, el día 25
desde las 5-9pm, y donaran 20 a 25% de las ganancias de las familias de LNCS a nuestras escuelas. Solo avise al
personal que usted está participando en el recaudo de fondos para la PTA de LNCS. No tiene que cocinar, no más
tiene la oportunidad de apoyar la escuela, y probablemente encontrar con una familia que conoce.

Comienzan las Clases Después de la Escuela –lunes, el 1 de octubre
•

Véase arriba para más información, último día para registrar el 17 de septiembre.

Empiezan las Caminatas Woodlawn – los viernes, comenzando el 5 de octubre
•
Cada viernes, empezando la mañana del 5 de octubre, los estudiantes que andan en los autobuses
escolares participarán en la alegría de caminar a la escuela. Los autobuses dejarán a los estudiantes en el bloque
de 54 y Woodlawn Blvd y los estudiantes caminarán a la escuela con personal escolar y voluntarios en una ruta
programada. Animamos a las familias que no usen los autobuses que nos acompañen. Véase abajo para detalles
si quiere ser voluntario en esta actividad.

Corra con Wenonah en los Eventos Familiares del Maratón del Twin Cities – sábado, el 6 de
octubre
•

Busque información en las mochilas si quiere participar con Mr. Pritchard y otras familias de LNCS en los eventos
de: media milla, milla, 5K o 10K! Registre en la línea ( Register online ) para el 2 de octubre o entregue el papel
y un cheque escrito a “TCM Events” a Mr. Pritchard para el 26 de septiembre. Que se divierta!

Dia de “Andar en Bici a la Escuela” & “Bike Bus” –miércoles, 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! Y busquen más información en las próximas
semanas sobre sobre el “Bike Bus”—un grupo de gente andando juntos en bicicletas a la escuela; las familias
pueden unir al grupo en paradas programadas por el vecindario.

Reuniones de Consejo Escolar & PTA – viernes, el 11 de octubre


Busquen información en las próximas semanas sobre las reuniones en octubre.

“Dia 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.

Conferencias de Padres/Maestros – martes el 16 de octubre 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.

Notas Escolares
Recuerdo de Keewaydin Sobre las Normas de la Llegada
•

El edificio de Keewaydin abre a las 9:15am y las clases comienzan a las 9:40am. Los estudiantes pueden entrar o
por la puerta 1 o la puerta 3. Desayuno gratis está disponible para todos los estudiantes desde las 9:15-9:30am.
Familias: favor de recordar a su hijo/a a comer ANTES DE JUGAR AFUERA.

•

Un recordatorio importante sobre la seguridad—si su hijo/a viene a jugar en el parque antes de la escuela o se
queda para jugar después de las 4:10, no hay supervisión de los adultos al menos que su estudiante está inscrito
en un programa. Abrimos las puertas la las 9:15am y hay personal allí mismo para supervisar dentro del edificio.

Necesitamos Esterillas de Yoga para las clases de Educación Física en Keewaydin
•

Maestro de Educación Física Leif Berg esta buscando esterillas de yoga nuevas o casi nuevas para las clases de
educación física. Necesita alrededor de 35 esterillas para incluir actividades de yoga en sus clases. Para donar,
escriba a: leif.berg@mpls.k12.mn.us

Ahora se Puede Apuntarse a las Conferencias de Keewaydin en la Línea!
•

•

Nuevo este año, las familias de Keewaydin podrán apuntarse a las conferencias de padres y maestros en la línea.
Vease la carta que se fue a las casas esta semana. Puede apuntarse usando la mayoría de los dispositivos que
consiguen acceso al internet, incluyendo el celular. Para programar su hora preferida:
1. Vaya al https://www.myconferencetime.com/keewaydin/
2. Seleccione el nombre del maestro de su hijo/a
3. Escoja la fecha/hora deseada para su conferencia con un click en la opción “Sign Up”
4. Entre la Informacion pedida
*Si tiene más que un hijo/a asistiendo a nuestra escuela, haga un click en la opción “Register for Multiple
Conferences” y siga los apuntes. Para mas información, escribe a: anne.tank@mpls.k12.mn.us o el
maestro/maestra de su hijo/a
*Las conferencias del otoño son el 16 de octubre desde las 4:30-8:30pm & el 17 de octubre desde las
8:30am-4:30pm
Conferencias de Wenonah: Comuníquese con el maestro/a de su hijo/a para apuntarse a una conferencia.

Calendario
septiembre:
21 MPS Pow Wow de Bienvenida, 4-6pm, North High Campo de Futbol (1801 Fremont Ave. N. Mpls)
24 Keewaydin Grupo de Estudiantes Nativoamericanos, Middle School, 1:36-2:20pm Auditorio
25 Reunión Informacional del Viaje a Washington DC, familias de
25 Noche de

8o Grado, 5:30pm salón 201

Cafe Zupas LNCS, 5-9pm, Café Zupas en Richfield

28 Wenonah Celebración del Estudiante del Mes, Gimnasio de Wenonah 10:15am

octubre:

1 Comienzan la clases después de la escuela (Educaccion Comunitaria/GEMS/GISE/ALC) en Keewaydin y Wenonah
5 Primera Caminata
6 Eventos del

Woodlawn del año escolar
Maroton de los Twin Cities

8 Keewaydin Grupo de Estudiantes Nativoamericanos, Middle School, 1:36-2:20pm Auditorio
10 Dia de Andar a la Escuela en Bici
11 Reunión del Consejo Escolar (
11 Reunión de

Site Council) 5:30-6:30pm

PTA 6:45-7:45pm

12 Dia de Caminar a la Escuela

/Caminata Woodlawn

13 Desayuno de Panqueques

& Caminata Familiar, 9-11am en Keewaydin

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 Nativoamericanos, Middle School, 1:36-2:20pm Auditorio
23 Dia de Fotos
23 6th Noche Informacional sobre el viaje a Eagle Bluff, 6-7pm en el Auditorio
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

