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Rincón de la Directora
Saludos,
¡La primavera está llegando!
¡No puedo creer que la primavera ya casi esté aquí! ¡Ya paso casi medio año escolar! A
medida que avanza el año, seguimos viendo gran aprendizaje en nuestras aulas.
Queremos dar las gracias a todas nuestras familias por su continuo compromiso con el
éxito de nuestros niños. En abril nuestros estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado
tomarán la MCA (Minnesota Evaluación Integral) para medir su dominio y el crecimiento
en las áreas de matemáticas y lectura de nivel de grado. Quinto grado también tomarán la
MCA en Ciencia. Más información será compartida con respecto a los horarios de
evaluación en el Wildcat de abril. Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, por
favor no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.
Festival de Bandas del NE
Por favor acompáñenos por 4 vez consecutiva al Festival Anual de Bandas
que se llevara cavo en la escuela Edison el 22, de marzo al las 6:00 pm.
Varias bandas del NE estarán participando en este evento. Waite Park,
Pillsbury, Marcy y mucho, mucho más. La admisión es gratuita para
todos. ¡Esperamos verlos!
Semana De espíritu
3/27/18 Martes: Dress up day
3/28/18 Miércoles: Día de espíritu
3/29/18 Jueves: Día de Piyama (Toda la ropa debe de ser apropiada y seguir las reglas de la escuela, las piyamas
deben de ser de manga larga y no se deben usar pantuflas)
Para participar en la semana de espíritu, los estudiantes deben traer una lata de comida para
donar al almacén de comida.
Patrulla de Seguridad de la Escuela
Cuando se aproximen al cruce, por favor espere a que uno de los de la patrulla escolar baje la
bandera y pare el tráfico antes de cruzar. Esto le ayuda a nuestros patrulleros las reglas de
procedimiento apropiadas y mantiene a la seguridad de los peatones.
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Indian Education Public Hearing & Parent Committee Elections
Are you or do you know someone who would be an incredible parent committee member? Nominations are
currently being accepted. Deadline is Monday, April 9th, 2018. Nominees must be:
 A parent or legal guardian of an MPS students or
 A MPS high school student in good academic standing or
 A MPS employee
Please send nominations to Christine Wilson at 612-668-0108 or Christine.wilson@mpls.k12.mn.us or online
at www.indianed.mpls.k12.mn.us.
Join us at the Indian Education Public Hearing and let your voice be heard! Come learn about Indian Ed
updates, Title VI parent committee info and community feedback. Choose a site and date that works for you!
NORTHEAST MIDDLE SCHOOL
2955 Hayes St. NE.
Tuesday, April 17th
6-8 pm

ANISHINABE ACADEMY
3100 E. 28th St.
Thursday, April 19th
4-7 pm

FOLWELL SCHOOL
3611 20th Ave S
Thursday, April 26th
3-6 pm

Sinceramente,

Rochelle McGinness
Rochelle McGinness
Directora de escuela

Second Grade
In second grade we are finishing up a unit of point of view with our new Benchmark Advance reading curriculum.
Our math curriculum is focused on solving story problems, emphasizing adding and subtracting of two and three
digit numbers. We are coming to the end of our Balance and Motion unit in science and the students have had a lot
of fun discovering where to put the counterweights to make an object balance. Social Studies has second grade
spanning the globe with Google Earth, concentrating on geography.
We will have our field trip to the Children’s Theatre to see Corduroy.

Recordatorio de vacaciones de primavera
Las vacaciones de primavera serán del 2, de abril al
6, de abril. No hay escuela el 30 de marzo para el Día
de Registro de Maestros. Diviértete y vemos en la
escuela el 9, de abril
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NOTICIAS DE PTA
primavera Social - Sábado, de abril de 28a,
2018Primavera Social es muy pronto! Este fantástico evento sólo
para adultos se encuentra alojado cada primavera por el PTA, y
representa nuestra mayor recaudación de fondos del año escolar.
Invita a tus amigos, familiares, vecinos ... cualquier persona que
quiera ayudar a apoyar a los estudiantes en Waite Park!


Dónde /Cuándo:El Social se llevará a cabo de nuevo en el
noreste en el edificio de la Alimentación, 1401 Marshall
Street NE, de 6 a 11 pm



Lasentradas: Las entradas se pueden comprar por
adelantado del evento en línea (ver
waiteparkpta.blogspot.com) o en persona en la oficina de la
escuela. Las entradas también se pueden comprar en la
puerta la noche del evento.



Lo que está planificado ?: La social es una gran oportunidad para que la comunidad escolar se unen para disfrutar
de una noche de deliciosa comida y bebida, así como las subastas en vivo y silenciosas y otras formas de
entretenimiento.



Cuidado deNiños:Recuerde que este es un único evento adultos. Dejar a los niños en casa y disfrutar de su noche!
Cuidado de niños está disponible a través del sitio del parque de Waite Park durante la social si usted está
luchando para encontrar el cuidado de niños o si sus kiddos quieren tener su propio partido a lo que aspirar. Para
obtener más información, por favor llame al parque al (612) 370-4959.

Cestas subasta silenciosa
Cada año, el PTA pide que cada aula compilar una cesta temática de contribuir a la subasta silenciosa. Si usted no ha visto
el volante vuelve a casa en la mochila de su hijo, o si ha desaparecido, la lista de temas se encuentra por debajo. Por favor
enviar ningún artículo que es capaz de contribuir a la escuela con su hijo entre 19 de marzo y de abril de vigésimo
(anteriormente es mejor)!











La habitación 112 (Neville): Chocolate ycafé
sala de122 (Schultz): Superhéroes
habitación 123 (Swentko):Vamos a cocinar
Habitación124 (Bauer): Día en lala playa
sala de119 (Teeters): Noche de diversión familiar
habitación 120 (Elián): ElArtes
Sala de121 (Matthes): Legos
habitación 104 (Monson): Día de Spa para hombres y
mujeres
de habitaciones 001 (Allison): Spa Day
Room 105 (Miller): viaje por carretera














habitación 107 (Morris): la vida de unajardín
sala de106 (Nelson) :Pokemon
Sala de108 (Griesch): Legos
habitación 114 (Nolde): Gone Fishing
habitación 113 (Holm): Craftstravaganza
Room 116 (Glocker): Fuera deActividades
la habitación111 (Beasley): ratón de
biblioteca
Room 115 (Harms):dedeporte
Sala 117 (Vandeberg ): camping /de picnic
Sala103: (Meierding): Polilla

La próxima reunión del PTA será celebrarse del jueves 12 de abril de 6:00-19:30

3

