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Rincon de la Directora
Saludos familias de Waite Park,
Conferencias de Otoño
¡Casi no puedo creer que ya estemos en la séptima semana de clases! Este jueves 13, de
octubre serán las primeras conferencias de otoño por la tarde. También tendremos reuniones
por la noche el próximo martes 18, de de octubre de 4:00-7: 45pm y también el miércoles 19,
de octubre de 8:00 am-11: 45am. Si no se ha inscrito para una conferencia puede visitar
nuestra página web y siga el enlace de registro conferencia.
Estado de la Escuela/ Consejo Local
El lunes 17, de octubre llevare a cabo el Estado y dirección de la Escuela de 4: 00-5: 00 pm. Nos reuniremos en el salón
111 y voy a revisar el Plan de Mejoramiento de la Escuela y el Plan de Participación de la Familia. Todos los padres /
tutores están invitados a asistir a esta reunión informativa.
No hay clases
Por favor, recuerde que no hay clases del miércoles 19, de octubre al viernes 21, de
octubre. Las clases comienzan de nuevo el lunes 24, de octubre. Tampoco hay escuela el
jueves 3, de noviembre debido a un día de capacitación profesional, y el viernes 4, de
noviembre debido a que los maestros tienen un día administrativo.
No hay programas después de clases
No habrá clases después de escuela la semana del 17 de octubre.
31 de octubre (Halloween)
Por respeto a la diversidad de nuestra comunidad escolar y con el fin de cumplir con nuestra Política de Alimentos del
Distrito, por favor, no envíe dulces u otros alimentos con su hijo/a para pasar a sus compañeros de clase el lunes 31, de
octubre.
8, de noviembre
El 8, de noviembre se les pedirá a los votantes que renueven la autorización de operación de consulta actual del distrito
escolar, que expira después del año escolar 2016-2017. Si se aprueba, la financiación ayudaría a las Escuelas Públicas de
Minneapolis a gestionar el tamaño de las clases y la prestación de servicios y actividades de apoyo para los estudiantes.
La solicitud autorizaría el referéndum por nueve años y serian ajustados anualmente por la inflación. No se prevé que

aumenten los impuestos a las propiedades si la renovación de referéndum pasa. Para más información aquí:
www.mpls.k12.mn.us/referendum2016.
Sinceramente,

Rochelle McGinness
Directora

Segundo grado
¡Hemos tenido un buen comienzo de año!
Nuestra primera unidad de lectura está diseñada para ayudar a los estudiantes a alcanzar una independencia a medida que
surgen como lectores y escritores. Estamos desarrollando buenos hábitos de lectura, escritura, así como a escuchar y
hablar. Los estudiantes están aprendiendo a cuidar los libros, ha elegir los libros, y mejorar su enfoque en la lectura
durante el taller del lector. En el taller del escritor estamos practicando los ritos y rutinas de aprendizaje, y el enfoque en
la escritura, y comenzando a escribir sobre las experiencias personales de la vida.
En matemáticas, los estudiantes están solucionando cuentas básicas hasta 20, con estrategias
para contar. Están representando los números hasta el100 con grupos de decenas y unidades
de diferentes maneras. Estamos resolviendo problemas de suma y resta.
En la ciencia estamos investigando una serie de insectos. Después se introduce el insecto,
los estudiantes observan estructuras y comportamientos, discuten sus hallazgos, y hacen
preguntas. Los estudiantes observarán los ciclos de vida de estos insectos y comparar las
etapas de la metamorfosis exhibida por cada especie utilizando sus nuevos cuadernos de
ciencias.
En estudios sociales estamos creando reglas de la clase justas. Estamos aprendiendo la diferenciar los derechos, las
responsabilidades y la igualdad de oportunidades. Estamos estudiando las características del voto justo. Fuimos hs un
viaje de excursión al Teatro Infantil y disfrutamos de la obra "El elefante y Piggy estaban teniendo un juego." Un
agradecimiento en especial a Target por pagar el autobús y las entradas.
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NOTICIAS DE PTA
PTA 'comienza el 2016-2017 Coin Drive
Cada año, el PTA recauda fondos para apoyar muchas actividades que
enriquecen la educación de nuestros hijos en Waite Park School. Más
detalles acerca de lo que el fondo de dólares debajo demoneda:.
porlo que necesita saber acerca de la unidad de la





Nuestro objetivo es de $ 3,000
monedas serán recogidos del 10 de octubre-31 de
Las aulas que traen los más $ será reconocido por el PTA
Aceptamos el papel moneda Además de las monedas

Lo que estos dólares apoyan
el Parque PTA Waite recauda dinero cada año para apoyar las medidas que enriquecen el tiempo de
nuestros estudiantes en Waite Park, incluyendo:














autobuses viaje de campo
de asistencia admisión Salida de campo
asambleas de toda la escuela
Programa Después de Clases otorga
patrulla seguridad del
deaula de Grant programa de
Banda becas
Track & Field Day
almuerzos de agradecimiento al personal
School Directorio de
invierno Craftstravaganza
5to Grado Reconocimiento
de swaplibro

a medida que continuamos la moneda de la unidad, asegúrese de preguntar a sus hijos qué salón está a la
cabeza al final de cada semana (y que es Chester) !
Gracias por su apoyo!
Box Tops for Education
Busca unamanera tro para apoyar nuestra escuela? Buscar y clip de Box
Tops para la Educación del paquete de alimentos de General Mills cajas /
etiquetas y dejarlos en los cajones fuera de la oficina de la escuela. Esta
es una manera fácil para nuestra escuela para ganar dinero de los
productos que ya se está comprando, sin mucho esfuerzo adicional. Todo
lo que se necesita es un par de tijeras ... Usted se sorprendería de cómo
todas esas pequeñas etiquetas suman!
Por favor, recortar la mayor cantidad de exceso de caja / etiqueta como
sea posible (reduce el peso extra al calcular el franqueo para enviar en),
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recogerlos en una bolsa de plástico o un clip de papel, y ellos caen en el
cajón. Nosotros nos ocuparemos del resto.
Si tiene preguntas sobre el programa, por favor visite su sitio web en
www.boxtops4education.com
octubre Reunión de PTA
Reunión deNuestra octubre se llevará a cabo el jueves, 13 de octubre de 6:00-19:30 en el Salón Multiusos
Waite Park (al lado del gimnasio en el edificio del parque). Conferencias de padres / maestros también están
llevando a cabo esta noche - si ya está en el edificio, esto sería una gran oportunidad para pasar por allá y ver
lo que el PTA se trata. Como siempre, se servirán de cuidado de niños y refrescos gratuitos. Nos encantaría
contar con tu presencia!

Cena de la familia Gracias
Un agradecimiento especial para todos los que tomaron parte en el PTA Cena Familiar y vacuna contra la
gripe clínica el 6 de octubre, en especial a todos los organizadores, voluntarios y personal! Y gracias a las
almas valientes que tomaron la oportunidad de obtener una vacuna contra la gripe - que está ayudando a
mantener nuestra comunidad escolar, y ustedes mismos, saludable esta temporada de gripe. ¡Tuvimos una
gran participación!
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