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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.
MPS PreK-5 Feria del Programa de alfabetización
Las Escuelas Públicas de Minneapolis trabajan continuamente para mejorar el currículo y el éxito de nuestros
estudiantes. A medida que buscamos una nueva adopción de la alfabetización de PreK-5, necesitamos su voz para
ayudar a guiar el proceso y abogar por las necesidades de los estudiantes y la comunidad. Únase a nosotros el
martes 21, de marzo o el miércoles 22, de marzo de 8 am a 7 pm en el Davis Center (1250 W Broadway Ave.,
Minneapolis, MN 55411). Venga a compartir sus ideas sobre cómo las comunidades de MPS pueden ayudar a las
escuelas a aprovechar al máximo el programa de alfabetización. Sus sugerencias nos.
Si tiene preguntas póngase en contacto con Tina Platt at tina.platt@mpls.k12.mn.us o 612-668-0378.
Festival de Bandas del NE
Por favor acompáñenos por 3ra vez consecutiva al Festival Anual de
Bandas que se llevara cavo en la escuela Edison el 23, de marzo al las
6:30 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
3/27/17 lunes: Día de pelo loco
3/28/17 Martes: Día de (no bullying) (vestir con colores rozados, o los colores de la escuela)
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3/29/17 Miércoles: Día de gemelos (Encontrar alguien que se quiera vestir igual que tu, o vístete con ropa del
equipo de los Twins De Minnesota.
3/30/17 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.
Sinceramente,

Rochelle McGinness
Directora de escuela

Estudiantes del Idioma Inglés
Esta semana los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado están comenzando una unidad para hacer inferencias. Inferir,
averiguar algo que no está completamente en el texto, es una de las habilidades más importantes que los lectores
usan para entender lo que están leyendo. Basándonos en nuestro viaje al Instituto de Artes de Minneapolis,
estamos utilizando nuestras Habilidades de Pensamiento Visual para inferir por qué y cómo se sienten las
personas en un cuadro. Después creando historias cortas sobre ellos. Desde allí trabajaremos hasta llegar a
pasajes cada vez más largos de una historia.
En ciencias con 2º grado estamos aprendiendo cómo el contrapeso puede ayudar a algo equilibrase. Juntos hemos
estado conduciendo experimentos y aprendiendo vocabulario alrededor de este tema. Esta semana vamos a
trabajar de conseguir que un lápiz se equilibre en su punta con el uso de contrapeso.
Mientras que los estudiantes de 1er grado están aprendiendo verbos más específicos para describir lo que están
haciendo (Carrera veloz vs carrera normal vs trotar), Kindergártenes están aprendiendo estrategias de
decodificación. En Kindergarten estamos usando la primera letra de una palabra junto con las pistas de la imagen
para averiguar qué podría ser esa palabra.
Esta semana también terminaron los exámenes de ingles. Cada año todos los estudiantes de ELL toman el examen
para evaluar sus habilidades de lectura, escritura, habla y comprensión oral. Esperamos ver los resultados en
mayo.

Recordatorio de vacaciones de primavera

¡Anote en su calendario!

Las vacaciones de primavera serán del 3, de abril al
7, de abril. No hay escuela el 31 de marzo para el Día
de Registro de Maestros. Diviértete y vemos en la
escuela el 10, de abril

El horario de verano empieza el domingo 12, de
marzo. Avance de primavera 1 hora.
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NOTICIAS DE PTA
primavera Social - Sábado, 22 de de abril de, 2017,
la primavera Social es muy pronto! Este fantástico evento sólo
para adultos se encuentra alojado cada primavera por el PTA, y
representa nuestro mayor recaudador 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 en el centro en
la zona de North Loop a 514 Studios, 514 N 3rd Street, #
101, del 6 al 11 pm Las
entradas: Las entradas pueden adquirirse con antelación
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 (gran parte de ella atendidos por nuestros
establecimientos preferidos NE), 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 a 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 usted es capaz de contribuir a la escuela con su hijo entre el 1 de marzo y
abril 14ª (anteriormente es mejor)!












Habitación 112 (Neville): Chocolate ycafé
sala de122 (Schultz): Superhéroes
habitación 123 (Swentko):Vamos a cocinar
Habitación124 (Bauer): Día en lala playa
sala de119 (Teeters): Película Familiar noche
del sitio de 120 (Carpenter): ElArtes
Sala de121 (Matthes): Legos
Room 104 (Monson): Spa Day









Room 105 (Miller): viaje por carretera
de habitaciones 107 (Thompson): la
vida de unajardín
sala de106 (Wisniewski): Pokemon
Room 108 (Griesch): Legos
Habitación 114 ( Nolde): Gone Fishing
Habitación 113 (Holm): Juego de la
familia de noche
ladel sitio 116 (Glocker): Fuera de
Actividades
lahabitación115 (Harms):deporte
Sala de117 (Vandeberg): Cabañas y /
o picnic

La próxima reunión PTA estará a cabo el jueves 13 de abril a partir de 6:00-19:30
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