LNCS Weekly News

September 28, 2018

Notas Escolares
Fecha de Comienza Cambia al 8 de octubre para las Clases Después de la Escuela




Todas las familias inscritas en las clases después de la escuela debieron haber recibido un folleto y una llamada
automatizada informándoles que las clases después de la (educación comunitaria, ALC y GEMS/GISE) ha
cambiado al 8 de octubre. Una falta de cantidad de choferes ha atrasado la programación de las rutas,
resultando en esta fecha nueva de comienza. Las clases antes de la escuela en Keewaydin (RAZ y The Nerd Herd)
también comenzarán el 8 de octubre. NO HAY cambios en el horario del Club de Ajedrez que reúne en
Keewaydin los martes a las 8:30am y en Wenonah los miércoles a las 8:30am. 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.

Recordatorios de la Oficina de Salud (Enfermería)






Estamos viendo muchos niños en la oficina de salud este otoño debido a enfermedades. Favor de recordarle a su
hijo/a que se lave las manos para prevenir el contagiar las enfermedades a otros.
Si tiene medicamentos para su hijo/a que necesiten tomar durante el día escolar, favor de contactarse con la
oficina de salud y el personal puede proveerle con los formularios para autorizar la administración del
medicamento.
En Keewaydin, contáctese con Kristi.lind@mpls.k12.mn.us or Cynthia.roh@mpls.k12.mn.us
En Wenonah, contáctese con savanna.martens@mpls.k12.mn.us

Empiece Juntando Donaciones Hoy para el Desayuno de Panqueques y Caminata Familiar
Las formas para las donaciones se enviaron a las casas esta semana en las mochilas, o puede bajar una aquí: download it
here. Usted y sus familiares y amigos pueden donar en la línea al lncspta.org/donate y, hacer un click en “Donate
Today”. Por favor escriba la cantidad donada en la forma de su hijo/a para tomar nota de las donaciones en total de
cada clase. La PTA es registrado como una organización sin fines de lucro y todas las donaciones son 100% deducible de
los taxes. Las clases que recaudan la mayor cantidad de K-2, 3-5, y 6-8 ganará una “pizza party.”
 La PTA pide donaciones con este recaudo de fondos para que pueda financiar las actividades educacionales de
enriquecimiento de nuestra escuela como excursiones, programas educacionales en la línea, y eventos de
legado. GRACIAS POR SU GENEROSIDAD EN EL FINANCIAR DE OPORTUNIDADES QUE PODEMOS PROVEER A
TODOS LOS ESTUDIANTES DE LNCS!
 Véase abajo para los detalles del evento.

¿Qué Viene este Otoño?
El Consejo Estudiantil Empieza en Ambas Escuelas-1-5 de octubre


Keewaydin: Estudiantes en los grados 6-8 están ocupados aplicando para las posiciones de liderazgo en el
Consejo Estudiantil de 2018-2019. El lunes el 1r de octubre y el martes el 2 de octubre, los candidatos grabarán
sus discursos con Ms. Wittmer. Los candidatos están permitidos a hacer campañas y entregar pósteres para
colgar por la escuela. El viernes el 5 de octubre, es el día de votación. Los estudiantes verán los discursos en la
clase y votarán en boletas que va a contar Ms. Wittmer. Los resultados se anunciarán durante los últimos 10
minutos del día escolar. ¡Buena Suerte a todos los candidatos! Publicamos los ganadores en una futura carta.



Wenonah: Los estudiantes que se apuntaron al Consejo Estudiantil deben quedarse después de la escuela el
jueves el 4 de octubre para su primera reunión desde las 4:05pm—5:20pm en la cafetería. Familias: por favor
manden una merienda con su estudiante y asegúrese que el/ella y su maestro saben que debe hacer después de
la escuela ese día. No hay autobuses después de la reunión. Los estudiantes de 2o grado tienen la oportunidad
de presentarse para las posiciones de liderazgo. Harán campaña durante la primera semana de noviembre y los
estudiantes votarán el día de las elecciones, el 6 de noviembre.

Artista en Residencia de Northern Clay en Keewaydin - 1-5 de octubre


Los estudiantes de arte en los grados 6 y 7 tendrán la oportunidad de trabajar con artista de cerámicas Susan
Obermeyer por una semana cada “quarter” del año escolar. La primera semana de trabajar con barro es el 1-5
de octubre.

Comienzan las Caminatas Woodlawn – viernes, 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.

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


¡Celebre la Semana Internacional de Caminar o Andar a la Escuela en Bici con días especiales en LNCS este ano!




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 – viernes, 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.

“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.

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




Nos vemos el sabado 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!
Este es lo que pueden esperar cuando van:
o 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
especificas: Kindergarten @ 9:15, grados 1-2 @ 9:30, grados 3-4 @ 9:45, grados 5-6 @ 10:00, grades 7-8
@ 10:15.
o 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 anos y mayor.
o 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.
o Bolsas de Sorpresa: ¡Nuevo este ano! Cómprelas por $5 cada una para la oportunidad de recibir un
premio grande.
o Ropa de Espíritu Escolar: A la venta

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.

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 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

Noche Informacional sobre el Viaje del 6o Grado a Eagle Bluff – 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

Music 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!

Calendario
octubre:
4

Kindergarteners a Afton Apple Orchard, 10:45am-3:30pm

4

Wenonah Consejo Estudiantil, 4:05-5:20, Cafetería

5

Primer Paseo Woodlawn del ano escolar

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 Dia de Andar a la Escuela en Bici
11 Reunión del Consejo Escolar (Site Council) 5:30-6:30pm
11 Reunión de 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 Nativo americanos, 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
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/Votacion Wenonah y Keewaydin, 7am-8pm

8

EL (Estudiantes de Ingles) Noche Informacional en Keewaydin, 5:30-7:30pm en el Auditorium/Commons

8

Reunion del Consejo Escolar 5:30-6:30pm, biblioteca de Keewaydin

8

Reunion de la PTA 6:45-7:45pm bibliioteca 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 Dia 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

