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Rincón de la Directora
Saludos Familias de Waite Park,

Solicitud de la Escuela para el año escolar 2018-2019
El sitio de solicitud de la escuela en línea ya está abierto. Las estarán recibiendo solicitudes hasta el 4, de febrero Para el año
escolar 2018-19, por favor, utilice el sitio de solicitud de la escuela para solicitar:
• Una escuela para un niño que va entrar al Kindergarten
• Una escuela nueva para un estudiante de grado actual K-11
• Una escuela secundaria (sólo si su estudiante de 5to grado quiere solicitar una escuela aparte de la que le corresponde)
• Una escuela preparatoria para todos los estudiantes que van al 9no grado
El sitio es fácil de usar y requiere su dirección con el código postal para conocer más acerca de sus opciones escolares.
Para solicitudes de primaria y secundaria, por favor visite: http://schoolrequest.mpls.k12.mn.us
Para solicitudes de preparatoria por favor visite:
http://highschoolrequest.mpls.k12.mn.us
Consejo de Waite Park
Tendremos una reunión del Consejo este lunes, 26, de febrero de 4:00 – 5:00pm. Estaremos discutiendo el presupuesto y la
programación del próximo año. Se les invita a todos.
Las conferencias de padres y maestros
Las conferencias de padres y maestros se realizarán el Jueves 15, de febrero de 4:00-8:00 y el Viernes 16, de
febrero de 8:00 a.m.-3:45 p.m. Usted podrá hacer una cita para una conferencia en línea de nuevo. Por
favor este al pendiente por más información de la maestra de su hijo/a.

YUM POWER
Comenzamos esta semana con el reto YUM Power, con algo divertido, el reto es de probar por lo
menos 5 vegetales. El equipo de Yum Power visito cada salón y animo a los estudiantes y maestro
a probar cada vegetal y votar por su favorito. Pregunte le a su hijo/a cuál fue su vegetal favorito.
Este reto de 3-semanas es simple, solo se trata de tratar de probar 5 vegetales, frutas y de hacer
actividades físicas que sean divertidas. Durante las próximas 3 semanas, en la escuela su hijo/a
mantendrá un record de cuantos vegetales y frutas comen cada día. Por participar en el
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programa de Health Partners Yum Power, nuestra escuela ganara dólares que serán usados para comprar materiales que
ayudan a promover
Una alimentación sana y actividad físicas en nuestra escuela. Si gusta puede visitar el sitio en la red.
https:/www.healthpartner.comyumpower/index.htms para optener mas ideas para su familia.
Sinceramente,

Rochelle McGinness
Directora de escuela

After-school Activities

No School reminder

Session II After-school session begins
Tuesday, January 16th.

January 16- Martin Luther King Jr. Day
January 27- Teacher Record Keeping Day
January 30- Teacher Professional Development Day
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NOTICIAS DE PTA

Familia Noche de Baile / Intercambio de Libros
Acompáñenos en nuestra Noche Anual de Baile Familiar y Intercambio de Libros - el viernes, 2 ª febrero desde las 6:30 a
8pm.
Agitar sus aburrimiento de invierno de distancia en el gimnasio! Avergonzar a sus hijos con sus mejores pasos de baile!
Mientras esté allí, parada en el pasillo de la planta baja junto a la cafetería para tomar algo de material de lectura fresca
para durar a sus hijos el resto del invierno.
Las donaciones de libros usados serán recogidos en las aulas de las semanas de enero 22 y 29 de enero y se ordenan
por nivel de lectura / edad para su comodidad de navegación. Tenga en cuenta que esto no es un programa de
intercambio - puede traer libros a casa, incluso sin la donación.
Se necesitan voluntarios para ayudar a ordenar los libros - si usted es capaz de ayudar, por favor, póngase en contacto
con Elaine Tucker (elainybug@gmail.com) o abril Holen(aprildewing@hotmaill.com).

Primavera Social y subasta
ahorrar la fecha para la primavera Social y la subasta, el próximo sábado, de abril de 28va! Entradas con descuento se
venderán en el evento de intercambio familia Noche de Baile / libro.
Más detalles por venir en los próximos meses, pero al entrar en la etapa de planificación, podríamos usar su ayuda. Si
usted tiene habilidades y / o intereses en las áreas de decoración, PR, comida / bebida, te necesitamos! Si está
interesado, por favor, únase a nosotros en nuestra próxima reunión programada regularmente, 8 de febrero de 6 a 7:30
pm.

Al igual que nosotros en Facebook!
¿Quieres saber todo lo que hay que saber acerca de lo que está pasando con el Parque PTA Waite? Ver
noticias, recibir recordatorios sobre las reuniones, de voluntarios para ayudar con eventos y mucho más.
Buscar por nosotros: “Parque PTA Waite”.

Nuestras reuniones de PTA próximos será el jueves 11ª y 8 de enero de febrero de 18:0019:30. Cuidado de los niños siempre se ofrece, al igual que los refrescos.
Nos encantaría contar con tu presencia. ¡Únete a nosotros!
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