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Rincón de la Directora
Saludos Familias de Waite Park,
EL ÚLTIMO FOLLETO DEL WILDCAT DEL AÑO ESCOLAR 2017-2018
¡No puedo creer que esta sea la última edición del Wildcat de este año escolar 2016-2017! Espero que todos tengan un verano
placentero, y nos veamos de nuevo en el otoño.
PRUEBAS DE MAP
Los grados de primero y segundo grado participarán en la prueba MAP del 15, al 2, de junio. La prueba mide el rendimiento
académico del estudiante desde el otoño hasta la primavera. Los maestros utilizan estos datos de evaluación para crear su plan
de instrucción
MAYO 26, CONCIERTOS DE MÚSICA
Todos los conciertos de música se llevarán a cabo en el auditorio.
TERCER GRADO a las 10:00 am
CUARTO GRADO y QUINTO GRADO a las 2:15 pm
JUNIO 1, CONCIERTO DE BANDA
Los grupos de Cuarto y quinto estarán presentando en el auditorio a las 2:00 pm
MAYO 29, NO HAY CLASES
No habrá clases el lunes 29, de mayo por ser Día de Guardar.
EL 2, DE JUNIO DIA DE CARNAVAL
Este año el carnaval se realizará el viernes 2, de junio. Por favor, consulte el folleto en la
sección de PTA del boletín. Nosotros también seremos el anfitrión de una feria del libro Bygo
durante el carnaval.
EL 13, DE JUNIO SERA LA CEREMONIA DEL FIN DE Año DE QUINTO GRADO
Este lunes 6, de Junio celebraremos nuestros estudiantes de quinto grado y todos sus logros.
Vamos a empezar a la 1:00 pm en las aulas con presentaciones diorama de los estudiantes. A la
2:00 pm nuestra ceremonia de finalización se llevará a cabo en el auditorio. Vamos a terminar
nuestra celebración con pastel y ponche en el comedor.
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LAS CALIFICACIONES Y LA ASIGNACIÓN DE SALONES PARA EL 2017-2018
Su hijo (s) llevará a casa su último boletín de calificaciones de este año escolar el lunes 6, de junio. También vamos a enviar la
asignación de salones a casa para el año escolar 2017-2018.

¡JUNIO 14, DIA DE ATLETISMO Y EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES!
El miércoles 14, de junio todos nuestros estudiantes participarán en el día de atletismo. El evento comenzará a las 9:30 am y
terminara a las 12:30 pm. Si, está interesado/a en participar llene la forma adjunto.
LIBROS DE LA BIBLIOTECA
La última semana para sacar libros de la biblioteca fue en mayo 19. Por favor, devuelva todos los libros de la biblioteca o pague
en caso de que haya perdido un libro, tan pronto como sea posible. Continuarán siendo enviados a casa avisos de libros
vencidos todos los viernes hasta el final del año escolar. Si no está seguro si su hijo/a ha perdido un libro o si tiene alguna
pregunta por favor póngase en contacto con Carly McEathron carly.mceathron@mpls.k12.mn.us.
Sinceramente,

Rochelle McGinness
Director de la escuela

Quinto Grado
¡La Primavera en 5to grado es un tiempo emocionante del año! Con las pruebas de MCA terminadas, los
estudiantes comenzaran a trabajar en sus proyectos de diorama en estudios sociales. En escritura, están
completando sus autografías. En matemáticas, estamos trabajando en números racionales. Y en lectura hemos
estado discutiendo dispositivos literarios de poesía. Ya pronto esta primavera para los estudiantes de 5to: Los
consejeros de la Escuela Secundaria Northeast nos visitaran para ayudar a los estudiantes a prepararse para la
secundaria el próximo año.
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2017 Waite Park TRACK & FIELD DAY!
FECHA: Jueves 14, de junio último día de clases
HORA: 9:30 AM a 12:30
UBICACIÓN: Waite Park Community School y el Parque
Clima: Si tenemos que cancelar debido a la lluvia, los estudiantes continuarán
como un día normal de clases.
¡Por favor prepare a su NIÑO PARA EL DÍA DE ATLETISMO! Los estudiantes deben usar ropa adecuada, ZAPATOS
tenis, sombrero, protector solar, ETC.
ALENTAR: ¡Ha que hagan su mejor esfuerzo, y a que se diviertan!
Si usted está interesado en ser voluntario, por favor corte y devuelva la parte adjunta de esta página a Kammie Tollefson
Jackson el viernes 2, de junio. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto conmigo por e-mail
(kammie.tollefson@mpls.k12.mn.us). ¡Por favor llegue ese día al gimnasio a las 9:15 AM! Habrá una descripción completa
por escrito de los eventos y se le asignará a un miembro del personal, junto con otros voluntarios en esa estación. ¡Muchas
gracias por ayudar hacer posible este evento!

----------------------------------------------- Corte Y Devuelva -------------------------------------------Nombre del ayudante:_______________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________
Niño/a: ___________________________________________ salón #: ______

3

NOTICIAS DE PTA
Waite Park Carnival - 2º junio,
el último evento de recaudación de fondos de la PTA del año es casi
sobre nosotros! El Parque Carnival Waite es una manera fantástica
para celebrar el final del año escolar con amigos y vecinos.
Los detalles
del Carnaval tendrá lugar el viernes, 2 ª junio desde las 5:30 a 8 pm,
y saldrá a la lluvia o sol.
Esperamos que los juegos de carnaval, comida y bebida, música y
tiempo para socializar con los vecinos y amigos - por no mencionar el
anuncio de los ganadores de los primeros premios de la rifa (ver más
abajo)!

Los boletos de la rifa
buscar más información para llegar pronto a casa con su hijo sobre rifas - premios incluyen todo, desde
certificados de regalo para las empresas locales para bicicletas (generosamente donados por Stinson
Automoción), una tableta y un pase familiar temporada de verano a Jim Lupient parque acuático! . Los dibujos
de algunos artículos se llevará a cabo antes del Carnaval, con los ganadores de los primeros premios que
tendrá lugar el 2 de junio en la feria, pero no necesitan estar presentes para ganar.
Gracias por tu apoyo Waite Park Community School!
Se necesitan voluntarios
Grandes eventos como el Carnaval (y el éxito espectacular de primavera Social) no pasan por su cuenta. Se
necesita dedicada padres voluntarios como usted para llevar sus talentos y espíritu! Se necesita ayuda en
varias maneras de hacer este fin de año celebración uno de sus hijos se habla de todo el verano, incluyendo:
configurar, limpiar, venta de entradas, y la cobertura de los juegos. También necesitamos botellas de 2 litros
de bebidas gaseosas y productos horneados donado como premios para el anillo A Pop y juegos Cake Walk.
Por favor, busque detalles de venir sobre la forma de prestar su tiempo y talentos en nuestra página de
Facebook https://www.facebook.com/WaiteParkPTA/.Gracias de antemano por su ayuda y apoyo!
primavera Crónica Social
Social anual de primaveraEl PTA se realizará el sábado 22 de abril y fue un gran éxito! Hemos recaudado
casi $ 15.000 a apoyar a nuestros estudiantes y la escuela - gracias! A gigantescas gracias a todos los
voluntarios, donantes y patrocinadores, entre ellos Larson Dental, Ortodoncia Village, Servicios de Apoyo
Terapéutico Empower, Banco del Nordeste, de Shaw Bar & Grill, 514 Estudios y Perfect Circle creativo.
La reunión de la PTA de junio se a cabo el jueves octava junio, de 6 a 7:30 pm
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