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Estimadas Familias:

¡La primavera está en el aire! Con la

primavera llega un sentido renovado de

concentración, una alegría renovada y la

promesa de la luz del sol. A medida que

avanzamos en mayo, quiero agradecer a todas

nuestras familias por su diligencia en llevar a

su estudiante a la escuela a tiempo y bien

preparado para el día de aprendizaje. Esto

apoya y optimiza nuestras metas de

instrucción para cada estudiante y nos ayuda a

ayudar a los estudiantes. tener el mayor éxito

posible.

¡Esperamos verte en el próximo evento del 26

de mayo!

--Ms. Kleppe

Reserve la fecha: celebración global familiar

Estamos emocionados de celebrar con nuestros

estudiantes y familias.

Cuándo: jueves 26 de mayo

Hora: 5:00-8:00 p.m.

¡Tendremos comida, bailes y otras actividades

divertidas!

¿Interesado/a en unirse al PTO (organización

de madres/padres/ maestros? Haga clic en el

enlace de WhatsApp para recibir

actualizaciones

Escuela de Verano

El verano está a la vuelta de la esquina y es

una gran oportunidad para que los estudiantes

exploren nuevas ideas. La escuela de verano

será tanto dentro como fuera del salón de

clases.

Para más información, vaya a este enlace

Escuela de verano será del 5 al 28 de julio, de

lunes a jueves.

Objetos perdidos (lost and found)

Tenemos muchos artículos perdidos en nuestra

escuela. Si a su estudiante le faltan artículos,

recuérdele que revise el área de objetos

perdidos en la cafetería.

Estudiantes de Octavo Grado

Asegúrese de que usted y su estudiante de

8.º grado estén al tanto de los próximos pasos

para su transición a high school.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con

nuestra consejera escolar, Shoua.

Every Meal

Every Meal sigue aceptando solicitudes. Si

desea que le envíen una bolsa de comida gratis

a casa con su estudiante todos los viernes,

comuníquese con Gaby para obtener una

solicitud.Todos son aceptados.

Recursos para Familias

¿Está experimentando alguno de los siguientes?

*falta de vivienda

*cambios de dirección constantes

*posible desalojo

*necesita ayuda con el alquiler

Comuníquese con su trabajadora social escolar

al 612-668-2720

Laura Sánchez García: Hi5, 1°, 2°, 3° grados

Trish Clarke: 3.º 4.º 5.º grado

Neenah Yang: 6.º 7.º 8.º grado
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If you need an explanation of this message in Somali please call Said at: 612-668-2739
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