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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 17, 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 2, 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 10, 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.
Opción del portal de la Escuela
La opción de elección del Portal de la Escuela se abrirá el 15, de noviembre. Los nuevos ingresantes al Kinder deben
presentar una tarjeta de solicitud de la escuela para ser inscritos para el año escolar 2017-2018. Puede enviar su
formulario de solicitud de la escuela en mpls.k12.mn.us o llame al 612-668-1840 o al 612-668-3700 para más
información. El plazo para la colocación y dar prioridad es el 4, de febrero del 2017.

Descanso vacacional
La escuela no estará en sesión del miércoles 23, de noviembre al 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 28, 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. 11th.
 Picture retake is
Nov. 15.

Rochelle McGinness
Directora

Especialistas
Los artistas de Waite Park acaban de completar una unidad conectada a nuestras Normas de Ciencias del Estado de
Minnesota. Algunos ejemplos de estas normas son partes de el ciclo de la vida de un insecto, ¿Cómo los
árboles cambian a lo largo de las estaciones, las adaptaciones de animales, partes y ciclos de la vida de una
flor, y entornos? Cada grado utiliza la observación y varias líneas para dibujar, los dibujos se completaron
con pastel al óleo y acuarela. Por favor, busque ejemplos de este trabajo a lo largo de los pasillos de
Waite Park.
Los estudiantes de Waite Park en la clase de medios de comunicación son ¡investigadores y lectores!
Los grados de 2do-5to han estado aprendiendo cómo utilizar nuestro nuevo sistema de auto-pago. Los
grados de 1ro y 2do han estado aprendiendo a como escoger un libro para poder disfrutar la lectura. Los
niños en Kínder han estado aprendiendo sobre nuestros recursos en línea; que actualmente están
aprendiendo a navegar los libros en la pagina “Tumblebooks” en casa pida les que le muestren cómo
llegar a esta página (empiece con en el sitio web Waite Park). 2do y 3er grado están empezando
unidades en Google Drive y diciembre estará dedicado al aprendizaje de codificación para todos los
grados.
Los músicos de Waite Park aprenden cantando, con rimas de palabras, con movimiento, con juegos de
música y tocando instrumentos. Los músicos de tercer grado este otoño e invierno van a aprender a
tocar la flauta. Cuarto y quinto grado están construyendo conjuntos que incluyen xilófonos, tambores,
percusión, movimiento, ritmos de palabras y rimas. Los estudiantes más jóvenes aprenden los
conceptos de música mediante juegos de canto, reproduciendo patrones rítmicos. Eventos históricos
clave se presentan a lo largo del año, tales como la historia afroamericana.
Los atletas de Waite Park han tenido un gran comienzo de año. Hemos estado trabajando duro para seguir
la forma de Waite Park que es ser respetuoso, responsables y seguros. Esto ha ayuda al estudiante a
desarrollar un gran carácter y atletismo a través de la actividad física. Los estudiantes De (H-5) han
estado trabajando en Movimiento locomotor y conciencia espacial. Los estudiantes de K-2 se han basado
en la percepción espacial y acaban de terminar una unidad de juegos organizados. Los estudiantes de 3ro
– 5to acaban de terminar el plan de estudios de la bandera de la NFL de fútbol que utiliza una
combinación de desarrollo de la habilidad individual y en grupos pequeños que es parte de las Normas
Nacionales de Estados Unidos FORMA Y Nivel de los grados de K-12 que es parte de la Educación Física. Los
estudiantes trabajarán en la salud física, centrándose en los 5 componentes de la condición a lo largo del año escolar.
¡Estoy muy emocionada de ver lo que este año escolar trae para nuestros atletas de Waite Park!
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NOTICIAS DE PTA
Coin Drive recauda más de $ 4,000 para
Waite Park!
El Parque PTA Waite se complace en anunciar
que la caída de la moneda Drive recaudó más
de $ 4,000 para Waite Park! Los fondos se
apoyan muchas actividades escolares,
incluyendo excursiones, eventos familiares,
después de becas escolares y eventos
especiales en el aula
Los estudiantes trajeron $ 3,500 en monedas,
que superó nuestra meta deson:.!

los tres mejores totales en el aula
 Room 115, Sra. Harms, 5 grado: $ 683.93
 Habitación 107, la señora Thompson, grado: $ 407.06
 Habitación 120, la señora Carpenter, 1 grado: $ 323.13
º
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Un agradecimiento especial a la Espera del Parque de la Familia de Enlace Amanda Muenzner, y sus ayudantes
estudiantiles, para la recogida, clasificación y contando varios cientos de libras de monedas!
Nosotros también recibimos el patrocinio aula desde la carpeta de calefacción y aire acondicionado, Castillo
Construcción y Remodelación, y la familia de Pearson-Wood en la memoria de la abuela Judy Pearson.
Si usted o un familiar de un estudiante Waite Park quisiera aportamos, todavía estamos aceptando patrocinadores
aula. $ 100 le consigue el patrocinio de un aula. Basta con enviar un cheque a la escuela marcada como
"patrocinador del salón de clases" y enviar a la atención de la PTA.
Gracias por su apoyo!
Da al día Máx
Otra opción para que las familias ayuden a
realizar nuestro objetivo Caída de recaudación
de fondos es contribuir en Dar al Día Max , 17
de noviembre. Da lo que puedas y pedir a
amigos, vecinos y familiares a donar también!
Muchos empleadores han adecuando los
programas también. Las donaciones pueden
hacerse en línea, por lo que los amigos de
todo el país (o globo!) Y la familia pueden
participar:
https://www.givemn.org/organization/PtaMinnesota-Congress-246~~number=plural
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Craftstravaganza Se necesitan voluntarios!
Nuestra noche anual de diversión, golosinas, la comunidad y
la artesanía volveremos viernes por, 2 de diciembre. Por
favor, únase a nosotros en el gimnasio 6:30-20:00 para una
variedad de proyectos - los niños pueden hacer artículos
hechos a mano para dar como regalos o guardar para sí
mismos-.
también podríamos utilizar algunas manos de adultos para
ayudar con los proyectos Si está interesado en ser voluntario
para dirigir un proyecto en una mesa, por favor manténgase
en sintonía con el blog de la PTA, página de Facebook y el sitio
web de la escuela y boletín de noticias para un enlace para
registrarse.
Sin experiencia especial de elaboración es necesario, incluso le daremos la idea (s) y los suministros. Si
usted tiene una idea para una gran actividad, por favor háganoslo saber, estaremos encantados de hacer
que suceda!

Reuniones de padres se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes de 6 a 7:30 pm en el
área del parque, salón de usos múltiples (entrar por la puerta # 2). Cuidado de los niños
es siempre disponible, y se sirven refrescos. Por favor, únase a nosotros!
Reunión de noviembre será 11/10 de diciembre de habrá 12/8
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