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Rincon de la Directora
Saludos Familias de Waite Park,
Día de Participación de la Familia del nativo americano
El próximo jueves 16, de noviembre vamos a celebrar el Día de Participación de la Familia del nativo americano
(NAFID). Nuestras familias están invitadas a tomar un café y golosinas con la directora a partir de las 9:30am en
la biblioteca. Usted es bienvenido a visitar a su hijo en el aula.
Postres de alrededor del mundo - Celebración de Cultura
¿Cómo celebra su familia su cultura? ¿Hay un postre especial que usted hace durante
las fiestas o celebraciones familiares? Toda la comida es rica en historia y tradición,
entonces ¿por qué no ampliar sus horizontes y compartir una rebanada de una cultura
diferente? En diciembre tendrá la oportunidad de hacerlo con su comunidad del parque
de la escuela de Waite Park! Estamos emocionados de poder presentar la diversidad de
Waite Park a través de un "postre Potluck" que se llevará a cabo el viernes 1, de
diciembre de las 6:30-8:00 pm). Es muy sencillo: Solo haga su comida favorita, y
tráigala a compartir al evento. Tendremos mesas para que usted pueda compartir su
postre, y también tendremos un formulario para que si gusta compartir, la historia y los
ingredientes de su postre. ¡Incluso si gusta también puede compartir la receta!
¿Interesado? Por favor, póngase en contacto con Amanda al 612/743-4810 o
amanda.muenzner@mpls.k12.mn.us si le gustaría saber más.
Noche de Información de la Escuela Northeast
La Escuela Northeast será el anfitrión de una noche de información el jueves 9, de noviembre, de 6:00 - 7:30pm.
Sera una reunión de familias y personal, para escuchar una presentación del director Rowe, y también podrá
recorrer el edificio de la Escuela Northeast que está ubicada en 2955 Hayes St. NE. Por favor, póngase en
contacto con Erica Puertas Routa al 612-668-1503 si tiene alguna pregunta.

Descanso vacacional
La escuela no estará en sesión del miércoles 22, de viernes 25, de noviembre. Por favor tome esta oportunidad
para pasar tiempo de calidad con la familia y amigos y dar gracias por todo lo que tenemos. Las clases
comienzan de nuevo el lunes 27, de noviembre. También, NO habrá actividades después de clases la semana del
21, de noviembre debido a las vacaciones.

Sinceramente,
Dates to remember:
 Report cards will
be going home in
backpacks on
Nov. 10th.

Rochelle McGinness
Directora

 Picture retake is
Nov. 14th.

Fifth Grade
November in the 5th grade classrooms is a busy time of year! In Math, we are currently
learning about fractions. In Reading, we are using our new Benchmark curriculum to explore
characters’ relationships in fiction. In Science, we just finished our unit on Motion and Force.
The students had a wonderful time exploring variables. And in Social Studies, we are learning
about landforms. Next, we will begin learning about Native Americans and colonization.
Coming soon for 5th graders this November: The students will be traveling to Northeast
Middle School to shadow 6th graders to learn what to expect next year.
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NOTICIAS DE PTA

caída de recaudación de fondos Actualizar
Gracias a todas las familias y el aula
patrocinadores que participaron en este año la
moneda Drive mediante el envío de cambio,
billetes y cheques con sus estudiantes!
El PTA se complace en anunciar los resultados:
 monedas recogidas: $ 3,201.54
 patrocinios clase: $ 900.00
 Total combinado: $ 4,101.54
clase de la Sra Beasley se detallan los
principales recolectores con un total de $ 481, y
de clase Sra Morris un cercano segundo lugar
con $ 461.
Dar al Día Max
Si se ha perdido su oportunidad de donar durante el accionamiento de la moneda, y todavía están
interesados en ayudarnos a alcanzar nuestra meta de recaudación de fondos de otoño, no' olvidarse de dar al
Día Max! Dar al día Max se creó en 2009 para poner en marcha GiveMN, una empresa de colaboración
dirigido por la Fundación Comunidad Minnesota y muchas otras organizaciones dedicadas a ayudar a hacer
nuestro estado un mejor lugar. Cada año miles de organizaciones e individuos generan donaciones y
entusiasmo por causas Minnesota que están trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes de Minnesota.
GiveMN une donantes con organizaciones que están trabajando para hacer de Minnesota en un lugar mejor.
Su sitio web en línea dando, GiveMN.org, permite donaciones de caridad, en cualquier momento y lugar,
permitiendo a la gente a donar con este y entusiasmo.
Dar de este año para el día Max es el jueves, 16 de noviembre y el enlace del sitio web de Waite Park PTA
es: https://givemn.org/organization/pta-minnesota-congress-246
Por favor, considere donar, y anime a su familia y amigos a participar a través de las redes sociales y el boca
a boca.
¡Reserva!
Cerrado viernes, 1 de diciembre que será el anfitrión de
nuestra Craftstravaganza anual!
Unirse a nosotros de 6 a 8 pm en el gimnasio para poner
pequeñas manos para trabajar la elaboración de
artesanías de temporada, disfrutando de refrescos
(incluyendo la estación de decoración de galletas siempre
populares) y disfrutando de la compañía de nuestra
comunidad escolar.
Craftstravaganza, y otros eventos de la PTA patrocinado, son posibles gracias a las generosas donaciones de
tiempo y recursos de nuestras familias Waite Park.
Por favor, considere una tabla de dotación de personal, compartiendo una actividad artesanal favorito de los
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compañeros de clase de su hijo, o simplemente ayudando a establecer y / o limpiar. Más información sobre
cómo inscribirse en breve! Busque actualizaciones en nuestras páginas de Facebook (Waite Park Community
School sitio oficial y Parque PTA Waite) o el blog PTA en http://waiteparkpta.blogspot.com

Las reuniones de PTA Próximos
El Parque PTA Waite se reúne el segundo jueves de cada mes de 6 a 7:30 pm en la Sala de Usos Múltiples
(entran en el edificio parque a través de la puerta # 2). Refrescos y cuidado de niños provistos de luz.
Próximas fechas de reuniones: 9 de noviembre y 14 de diciembre
Esperamos contar con tu presencia!
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