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Rincón de la Directora
Saludos Familias de Waite Park,
Reunión de la mesa directiva con respecto al presupuesto
¡Participe con su voz en la conversación sobre el presupuesto 2018-19! Por favor, únase a nosotros el lunes 29, de
febrero a las 4:00 pm. Por favor RSVP a la oficina principal si usted está planeando asistir a 612-668-1600.
Conferencias de padres y profesores
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el jueves 15, de febrero de 4:00 pm a
7:45 pm y el viernes 16, de febrero de 8:00 am a 4:00 pm. Podrá programar conferencias en
línea. Vaya a la página principal de Waite Park y haga clic en el enlace de la conferencia de
invierno. La feria del libro también estará abierta durante el día de conferencias y está situada
en la biblioteca de la escuela.
No hay clases
La escuela no estará en sesión el viernes 16, de febrero debido a conferencias y el lunes 19, de febrero, debido al Día del
Presidente.
Ejercicios de seguridad
Estamos obligados a realizar una cierta cantidad de ejercicios de seguridad cada año. En las próximas semanas
practicaremos nuestros ejercicios de código amarillo y rojo. En la primavera practicaremos nuestros ejercicios de
evacuación y de incendio. Nuestros maestros discuten el procedimiento apropiado de cada ejercicio para que nuestros
estudiantes sepan lo qué hay que hacer.
Sinceramente,

Rochelle McGinness
Director de escuela

1

First Grade
We are doing a unit on fairy tales and folktales, which the children love! For each fairy tale we read, we identify the
elements that are in it and we write a summary. When we are finished with the unit, the students will bring home their
special “Fairy tale” book to share with you.
In math we are working on being strong and fluent on addition and subtraction facts. We are working on strategies such
as doubles plus one and decomposing and composing numbers to help us determine the answer. For example, when
figuring out 5+7, you can decompose the 7 to 5 and 2. You know 5+5=10, and 2 more is 12. We don’t just want the
students to memorize the facts, we want them to really understand numbers so they can apply strategies when figuring out
more complex problems. We also have been working on solving addition and subtraction story problems. We continue to
work on counting money.
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NOTICIAS DE PTA

primavera Social - Sábado de abril de 28vo
La Primavera social es mayor recaudación de fondos anual de
la PTA. Se trata de un único evento adultos (Rec Plus ofrece
cuidado de niños para que los padres pueden unirse a
nosotros), y después de unos años de pausa larga .... Estamos
de vuelta en NORESTE!
Pregúntele a cualquiera que asistió en el pasado: hay comida
casi sin fin, un montón de bebidas, y una increíble subasta
silenciosa donde se puede hacer una oferta en cualquier cosa
de arte local de entradas para eventos en toda la ciudad. Los
fondos van directamente a la PTA, en beneficio de sus hijos,
su escuela y nuestra comunidad mediante el apoyo a los viajes
de campo en el aula, proyectos académicos, la patrulla de
seguridad escolar, asambleas, etc.
Donde: El edificio de la Alimentación, 1401 Marshall Street NE, Minneapolis
Cuándo: Sábado , 28 de abril, 6 a 11 pm
Cuidado de niños: se registra en Rec Plus en ActiveNet o en persona después de la escuela (** Tenga en
cuenta que esto es sólo para adultos evento **)
los boletos están disponibles en la oficina de la escuela, en el blog o en el PTA puerta en el día del evento.
Las entradas anticipadas cuestan $ 20 cada uno, los boletos en la puerta son $ 25 cada uno.
** Precios especiales pre-venta de entradas disponibles durante las conferencias de esta semana!
Pase por la mesa de PTA cerca del Centro de Medios de Comunicación (en su camino a la feria del
libro) y conseguir dos entradas para el 30! **

Cómo puede ayudar
Eventos como este no suceden sin mucha ayuda de nuestra comunidad escolar. Hay numerosas maneras de
ayudar, grandes y pequeños ... La carga de trabajo se desglosa en comités y es muy manejable con muchas
manos. Nos encantaría ver a algunos de los nuevos padres se involucran, especialmente en lo que algunos
de nuestros experimentados organizadores de eventos edad a la escuela secundaria y más allá ...




Cestasaula:Cada clase reúne una cesta aula para la subasta silenciosa en torno a un tema escogido.
Esto permite a cada familia una oportunidad de contribuir mediante el envío de un artículo a la escuela
a añadir a la cesta, y se pone a los niños emocionados de participar en alguna forma. Estén atentos
para más detalles sobre el tema de su clase.
Donar artículos desubasta:¿Conoce a alguien que estaría dispuesto a donar arte, joyas, tarjetas de
regalo, entradas o incluso dinero en efectivo para ayudarnos a comprar artículos de la subasta
silenciosa? Tal vez usted es propietario de un negocio, o sabe de uno, que le gustaría donar bienes y
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ganar un poco de una gran exposición al barrio, al mismo tiempo? Nos encantaría saber de usted! En
el pasado, las familias han donado viajes de cabina, experiencias cena que hizo, y artículos hechos a
mano. Todas las donaciones pueden ser coordinados a través Megan
Sparks(mmurphysparks@comcast.net),Jill Pearson-Wood(jill.pearsonwood@gmail.com)o simplemente
dejarlos en la oficina de la escuela y vamos a recogerlos!
Voluntariado:Hay muchas cosas que hacer para planificar y prepararse para este evento, desde la
decoración, la comida y la bebida de abastecimiento, relaciones públicas / comunicaciones,
entretenimiento, y así sucesivamente. Si quieres ayudar, por favor, póngase en contacto con Megan o
Jill (véase más arriba) para aprender más.

¡Gracias!
Muchas gracias a todas las familias que salieron viernes 2 de la noche Baile Familiar anual y libro Bonanza!
Eventos como este son posibles gracias a los esfuerzos de recaudación de fondos de la PTA, así como sus
donaciones de tiempo y dinero. ¡Gracias!
La reunión del PTA febrero será a cabo el jueves octava de marzo, de 6 a 7:30 pm. La reunión de abril
será el jueves 12 de abril. Cuidado de los niños es siempre disponible, y se sirven refrescos. ¡Por
favor únete a nosotros!
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