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Rincón de la Directora
Saludos Familias de Waite Park,
LA ESTACIÓN DE PRUEBA YA SE ACERCA
Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de Waite Park estarán tomando las evaluaciones de Minnesota (MCA) este
mes.
Las pruebas MCA son las pruebas del estado en matemáticas, lectura y ciencias que cumplen con los requisitos de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria federal (ESEA). Se les da cada año a los estudiantes en los grados de 3-8 y en la secundaria
para medir el crecimiento de los estudiantes y el rendimiento frente a las Normas Académicas de Minnesota que especifican lo
que los estudiantes en cada grado deben saber y ser capaces de hacer.
HORATIO DE LAS PRUEBAS DE - PRIMAVERA 2017
Tercer grado
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o
o
 108
o
o
 114
o
o
Cuarto grado
 113
o
o


MCA Lectura: miércoles 19, y martes 25, de abril, y jueves 27, de abril
MCA Matemáticas: el lunes 1ro de mayo y jueves 4, de mayo.
MCA Lectura: martes 18, de abril, viernes 21, de abril, y viernes 28, de abril.
MCA Matemáticas: lunes 1ro de mayo, y miércoles 3, de mayo.
MCA Lectura: lunes 17, de abril, jueves 20, de abril y Lunes 24, de abril.
MCA Matemáticas: miércoles 26, de abril, y martes 2 de mayo.

MCA Lectura: Lunes 17, Miércoles 19, y viernes 21, de abril.
MCA Matemáticas: miércoles 26, viernes 28, de abril.

116
o
o

MCA Lectura: Martes 18, jueves 20, y lunes 24, de abril.
MCA Matemáticas: Martes 25, y jueves 27, de abril.

Quinto grado
 115
o

MCA Lectura: Martes 18, jueves 20, y lunes 24 de abril.
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o
o

MCA Matemáticas: Martes 26, y viernes 28, de abril.
MCA Ciencia - 5to Grado Solamente: Fecha por determinar, los estudiantes tomaran la primera o segunda
semana de mayo.

o
o
o

MCA Lectura: Martes 17, miércoles 19, y viernes 21, de abril.
MCA Matemática: martes 25, y jueves 27, de abril.
MCA Ciencia - 5to Grado Solamente: Fecha por determinar, los estudiantes tomaran la primera o segunda
semana de mayo.

117

Usted puede ayudar a su hijo/a a dar mejor rendimiento el día de las pruebas ayudándole a que duerma bien y que
desayune algo saludable. Por favor vea que su hijo/a no falte estos días y que lleguen temprano a la escuela.
Para obtener más información sobre el horario de las pruebas de MCA del 2017, vaya a la página de pruebas en el sitio
web de Waite Park o pida lo al maestro/a de su hijo/a.
Una visita de Anne Gearity
Este mes de abril y mayo tenemos la fortuna de tener a la Doctora. Anne Gearity facilitando nuestro día de desarrollo
profesional. La Dra. Gearity trae más de 20 años de experiencia trabajando en el campo de la salud mental con niños y sus
familias. La Dra. Gearity ha creado el modelo de reparación; este modelo está alineado con lo que ya estamos implementando
aquí en Waite Park.

Como el estrés y trauma son mejor reconocidos como comportamientos difíciles de los niños, es importante que los adultos
ajusten su forma de proveer apoyo a nuestros niños. El Modelo de reparación de Desarrollo se basa en el conocimiento en como
aprenden los niños. Y provee oportunidades para que los educadores provean y cambien prácticas para poder entender y
responder a los niños quienes experimentan stress o trauma.
Como siempre, por favor comuníquese con migo con cualquier pregunta que pueda tener.
Sinceramente,

Important reminders:
Rochelle McGinness
Director de escuela

*Report cards will be sent home with your child(ren)
on Friday, April 14th.
*Spring Pictures will be on Friday, April 28th.

Tercer Grado
Los estudiantes de tercer grado se han centrado en su aprendizaje en todas las disciplinas. Un punto culminante fue
nuestro viaje reciente al Museo Mill City. Mientras que allí, aprendieron sobre la historia de Minneapolis y el uso del río
Mississippi en la industria de la molienda de harina. Los estudiantes practicaron sus estrategias de lectura y de la
inferencia mientras que buscaron la información. Como científicos, aprendieron sobre el agua como fuente de energía y
usaron sus habilidades de ingeniería para diseñar las maneras más efectivas para
domesticar las Cataratas, y hacer que la industria de molienda fuera más
productiva. Identificaron algunas figuras tridimensionales del mundo real, tales
como conos y prismas, mientras aprendían algunas estrategias utilizadas para
prevenir la erosión que causan las cataratas y las explosiones en los molinos de
harina. Los estudiantes tuvieron un gran día de aprendizaje, y esperan usar esta
experiencia para profundizar su comprensión de las comunidades durante sus
clases de Estudios Sociales.
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El programa de verano MPS GEMS-GISE ofrecerá dos experiencias de STEM Academy para los estudiantes este
verano. ¡Date prisa y regístrate con tiempo!
• Quién: Estudiantes de GEMS / GISE y estudiantes de la Escuela Pública de Minneapolis (MPS) actualmente en los
grados K-8.
• Qué: Un programa de verano centrado en el aprendizaje STEM en un plan de estudios basado en proyectos y basado
en problemas y un enfoque instruccional.
• Dónde:
o

GEMS / GISE East Campus: Escuela Primaria Waite Park - Grados K-4 (Actual Nivel de Grado) horas:
8:45 a.m. - 3:15 p.m.

o

GEMS / GISE Northeast Middle School - Grados 5-7 (Nivel de Grado Actual) horas: 8:45 a.m. - 3:15
p.m.

• Cuándo: del 26, de junio al 3, de agosto; De lunes a jueves (No hay clases la semana del 4, de julio)
• Se proveerá transporte y almuerzo.

Únete a nosotros en el Torneo de Ciencia de la Velocidad GEMS-GISE …
• Quién: Estudiantes de GEMS / GISE y sus familia y amigos.
• Qué: Torneo de Ciencia de la Velocidad
• Dónde: Seward Montessori 2309 28th Street South
• Cuándo: Sábado, 29 de abril de 2017, 8-11: 30 a.m.
Únase a nosotros para la Competencia de Matemáticas de 5to Grado…
• Quién: Estudiantes de 5º grado, familia y amigos.
• Qué: Concurso de Matemáticas de Distrito
• ¿Dónde? North High School, 1500 James Ave. N.
• Cuándo: Sábado 6, de mayo del 2017, 8:30 a.m.-2:00 p.m.
¡La Sesión de Actividades de Primavera de Después de Clases se termina el jueves 4, de mayo!
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NOTICIAS DE PTA

¿Es posible que no han oído todavía sobre la próxima primavera Social? En el evento que está a una nueva
familia a la escuela (que le mira High Five y Kinder los padres), o todavía tiene algunas preguntas
persistentes, consulte el siguiente. Esta penúltima prueba de la temporada de recaudación de fondos está a
la vuelta de la esquina - que no se querrá perder!
Si usted está buscando maneras de ayudar, todavía tenemos un número de puntos de voluntarios disponibles
la noche del evento (estaciones de juegos de dotación, teniendo entradas en la puerta, la venta de boletos de
la rifa ...) Darse de alta en línea a través VolunteerSpot en http: // signup.com/go/Hd7eFd
¿Qué es este evento?
La social es un importante evento de recaudación de fondos anual organizado por el PTA de Waite Park
Comunidad, y ha sido una tradición Waite Park desde 2007.
¿Cuándo y dónde es el Social? ¿Dónde aparco?
El Social es el sábado, de abril de 22a 6:00-23:00. Como el año pasado, estamos muy contentos de acoger el
evento en las hermosas 514 Estudios en el bucle del Norte (514 North 3rd Street). El aparcamiento está
disponible en la calle, o al lado de la rampa de estacionamiento del Darby (317 North 5th Avenue, entre los
días 3 y 4 St).
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¿Cuánto cuesta y dónde puedo conseguir entradas?
De antemano: US $ 20,00. Comprarlos en la oficina de la escuela o en la página del blog PTA en
waiteparkpta.blogspot.com. Los boletos también estarán disponibles en la puerta por $ 25.00.
Lo que va a estar allí para comer y beber?
Catering locales que resultan ser los padres Waite Park y los partidarios ofrecerán cenas deliciosas, postres y
aperitivos. Otros alimentos y bebidas serán donados por algunos de sus restaurantes y proveedores
preferidos del Nordeste.
¿Qué voy a hacer con los niños?
El Social es estrictamente un evento para adultos (21+), pero los niños pueden divertirse, también. El registro
está disponible ahora para el cuidado de niños en el sitio de Rec Plus de Waite Park durante el Social. El
personal del parque va a alimentar y entretener a un número limitado de niños, 5-13 años de edad, 17:3023:00. Para registrar a su hijo, vaya a ActiveNet (activenet.active.com/minneapolisparks) o llamar al parque al
(612) 370-4959.
Sabré alguien ahí?
Más probable es que sí. Y siempre se puede invitar a un amigo! Este evento está abierto a cualquier persona
que quiera apoyar a la Escuela Parque Waite. Estamos esperando unos 200-250 invitados.
¿Qué eventos se han previsto? Lo que será en la subasta silenciosa?
Para empezar a disfrutar de una fabulosa cena, un vino y sorteo de cerveza, así como otros juegos, y una
subasta en vivo y silenciosa, mientras que socializa con amigos y vecinos. Muchos de los artículos de la
subasta silenciosa han sido donados por empresas locales, y cada aula en Waite ha montado una cesta con
temas de su propia (no demasiado tarde para enviar en esos elementos, por cierto - la recogida hasta abril de
14º). Los premios estarán disponibles para una amplia gama de presupuestos. El pago será aceptada al final
de la tarde con cheque o tarjeta de crédito, o recoger después del evento se pueden arreglar.
¿Que deberia vestir?
La vestimenta es casual de semi-formal. Usted no tendrá niños a cuestas, por lo que aprovechar la
oportunidad de salir en algo más que una camiseta y pantalones de yoga.
¿A dónde va el dinero?
Todo procede ventaja el Parque PTA Waite para apoyar a nuestros estudiantes, maestros y personal. Los
fondos de la PTA autobuses para viajes de estudios, subvenciones para proyectos de aula, eventos
comunitarios, como el carnaval de verano, bailes, venta de libros, Cena noche de la familia, y mucho más.

Acompáñenos en nuestra próxima reunión regular - Jueves 11 de mayo a 18:00!
Como siempre, cuidado de niños gratis está disponible! La reunión se lleva a cabo en la sala de usos
múltiples en la zona del parque. Entrar desde la puerta # 2.
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