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Principal’s Corner
Saludos Familias de Waite Park,
Es la temporada
Es la temporada en la que sin duda experimentaremos un mal tiempo. Con eso viene un transporte más lento y las condiciones
que harán que los autobuses lleguen tarde a su llegada y salida. El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de
Minneapolis (MPSTD) trabaja incansablemente para proporcionar a sus hijos el transporte más eficiente y seguro hacia la
escuela y hacia la casa. En el caso de que los autobuses lleguen tarde, es difícil para la oficina de Waite Park informar a todas
nuestras familias la hora exacta en que los autobuses llegarán, ya que cada autobús está en una ruta y horario diferente. Pido
disculpas por cualquier estrés que esto pueda causar. Por favor, entienda que el clima invernal aumentará la posibilidad de que
un autobús llegue tarde en la mañana o en la tarde. Le aseguro que diariamente monitoreamos todas nuestras rutas de autobuses
y nos comunicamos con el MPSTD para disminuir los problemas de transporte que pueden
causar inconvenientes a nuestras familias. En caso de cierre de escuela, inicio tardío o salida
temprano, se le informará a través de un mensaje escolar, texto, sitio web, Facebook, Twitter,
Radio y TV. En caso de que nuestras actividades después de la escuela sean canceladas,
también se le informará a través de un mensaje escolar, y una llamada telefónica de su hijo. Por
favor, tenga un plan de respaldo con su hijo por adelantado para que sepan dónde ir después de
la escuela si ocurre una cancelación (casa, Rec Plus, Audubon, etc.).
Receso
Por favor, asegúrese de que su hijo esté vestido para el tiempo. Vamos a salir todos los días al
recreo a menos que la temperatura o el frío del viento este bajo cero.
Dejar y recoger y Patrulla Escolar
Al dejar o recoger a su hijo/a, por favor, no se estacione en la línea del autobús la avenida 34tro. Usted debe continuar hacia a la
señal del autobús número 1. También se puede estacionar en Ulises si necesita traer a su hijo/a al edificio. El desayuno se
servirá a partir de las 9:00 am y la campana sonará a las 9:10 am. Si su (s) hijo (s) llega después de que suene la campana,
deben firmar en la oficina para recibir un pase. Al recoger a su (s) hijo (s), por favor llegue a las 3:40 pm. Por favor no se
estacione en el estacionamiento frente de la escuela, donde los autobuses se están cargando. Esto causa congestión innecesaria y
un problema de seguridad enorme. Usted debe estacionar en la calle Ulysses
y entrar por la puerta # 1. Por favor, vaya al gimnasio y un miembro del
personal le pedirá que firmare antes de retirar a su hijo (s). También,
asegúrese de que si una bandera de los de la Patrulla está abajo, debe detener
su vehículo y esperar a que suban la bandera de nuevo. Gracias por su
cooperación en seguir estos procedimientos extremadamente importantes.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina
principal.

Cuentas de almuerzo
Con el fin de revisar el saldo de su cuenta de almuerzo y administrar fondos debe registrarse en
schoolcafe.com. Puede utilizar su información de registro de schoolmealapp.com. Los padres
pueden agregar varios estudiantes a la cuenta. Puede encontrar schoolcafe.com en el sitio web
de MPS. Si su cuenta de almuerzo actualmente tiene un saldo pendiente, enviaremos una
factura a casa con su estudiante el viernes. Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con
nuestra coordinadora de almuerzo, Tatiana Krawec, al 612-668-1600.
Objetos perdidos
Actualmente tenemos una mesa en el pasillo principal llena de ropa perdida. Por favor, revise esta mesa para ver si su hijo ha
perdido algo. Los artículos de ropa que no sean reclamados el viernes 12, de enero serán lavados y donados a la tienda GOOD
WILL.
Vacaciones de invierno
La escuela no estará en sesión del lunes 25, de diciembre hasta el lunes 6, de enero. Reanudaremos la escuela del lunes, de
enero del 2017. ¡Que tenga un buen descanso de invierno!
Sinceramente,

Rochelle McGinness
Rochelle McGinness
Directora

Cuarto grado
Los Alumnos de Waite Park de 4to grado se asociaran con el Museo Bakken
Los estudiantes de cuarto grado han estado estudiando la Energía y Electromagnetismo en ciencia. Comenzamos mirando
fuentes de energía tales como energía ligera (solar) y energía eléctrica (baterías). A través del uso de bombillas, baterías,
cables y una variedad de dispositivos de sujeción, los estudiantes aprendieron acerca de circuitos en serie y paralelos.
Esto fue seguido por lecciones sobre el magnetismo.
El magnetismo nos llevó al uso de electroimanes. Las lecciones se centraron en "Pensar como un científico". Los
estudiantes han explorado, predicho y creado un sistema Maglev, que incluía la construcción de un tren de levitación.
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El 14, de diciembre, un instructor de Bakken dirigirá a los estudiantes a través de una serie de
experimentos donde podrán experimentar la electricidad estática en primera mano. Esta
presentación atractiva y energizante tiene un enfoque práctico que permite a los estudiantes
aprender sobre la electricidad al experimentar sus efectos, hacer preguntas, crear y probar sus
propios experimentos, dejando a los estudiantes emocionados y motivados para aprender más acerca
la ciencia.
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NOTICIAS DE PTA

Gracias!
¡Gracias a todos los voluntarios que lanzó en
hacer Craftstravaganza uno de los más
divertidos (y deliciosos) eventos de este año
todavía!
Sin su generosa donación de tiempo, talento y
paciencia, eventos de formación de la
comunidad de este tipo no serían posibles.

Un agradecimiento especial a todos los que compartieron golosinas de todo el mundo que tienen un
significado especial para sus familias por la mesa Foodstravaganza.

Box Tops for Education
Como usted está azuzando sus golosinas de vacaciones o
fiestas de este año, no se olvide de buscar Box Tops for
Education etiquetas en el envase de algunos de sus
ingredientes ... puede parecer pequeña, pero estos
pequeños rectángulos suman en conjunto hasta fondos
importantes para nuestra escuela y los estudiantes! Por
favor asegúrese de cortar limpiamente las líneas de puntos
(etiqueta adicional = peso extra en gastos de envío y / o
trabajo extra para el PTA en hacer el recorte). Todos los
Box Tops pueden ser depositados en el cajón de recogida
fuera de la oficina.
¡Gracias!
Las próximas reuniones de la PTA serán cabo el jueves decimocuarta de diciembre de y el jueves, 11ª
de enero de 6:00-19:30. Entrar por la puerta # 2. Aperitivos y cuidado de los niños siempre!
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