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Saludos a las familias de Folwell,
La exhibición de arte estudiantil de
Me complace destacar algunas de las

Midtown Global Market se celebró

magníficas cosas que suceden en

la noche del viernes 22 de abril

Folwell:

con comida, compañerismo y

Los estudiantes de la clase de la Sra.

música en vivo.

Actualizaciones de la Oficina de
Salud

Lodemeier leyeron más de 6000
minutos, lo que resultó en una fiesta con Esperamos más oportunidades
pizza el viernes 22 de abril.
para celebrar las magníficas cosas
que suceden en Folwell.
Asamblea para los alumnos de K-2do
grado con invitado TC the Bear,

Las pruebas de MCA comenzaron

mascota del equipo Twins.

esta semana; estamos alentando
a los estudiantes a que se tomen

Jackie Bird, una artista nativo-

su tiempo y hagan lo mejor que

americana de renombre internacional,

puedan. Nos gustaría que este

quien hizo una presentación para

proceso fuera lo menos estresante

nuestros estudiantes de 3ro a 5to grado. posible.
Lacy Cannon

Ramadan
Sabemos que algunos estudiantes
faltarán a la escuela debido a las
celebraciones del Ramadán. Si su
estudiante estará ausente, llame a la
línea de asistencia al 612-668-4553.
La ausencia será excusada.
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Actualizaciones de la Oficina de Salud
Como muchos de ustedes saben, los

Los siguientes son protocolos que NO han

protocolos de COVID-19 han cambiado

cambiado:

dentro de nuestra comunidad MPS y

•

Los estudiantes y el personal que den

Folwell. Los siguientes son

positivo en la prueba de COVID aún

protocolos que han cambiado:

deberán aislarse (quedarse en casa y

•

lejos de los demás) durante 10 días.

Las máscaras ahora son opcionales
para todo el personal y los estudiantes.

•

•

Los estudiantes que tengan algún

El período de cuarentena ha cambiado

síntoma de COVID deben quedarse en

de 10 días a 5 días en casa + 5 días en

casa y hacerse una prueba de COVID

la escuela con una mascarilla bien

antes de regresar a la escuela.

ajustada. Los estudiantes que no
puedan usar una máscara en la escuela
deberán quedarse en casa durante los
10 días completos.

•

El rastreo de contactos universal ha
finalizado. Esto significa que las familias

Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con la enfermera de la
escuela, Rachael Popp, al 612-668-4558 o a
Rachael.popp@mpls.k12.mn.us

NO serán notificadas de una exposición
a COVID en la escuela a menos que

lo recomiende el Departamento de
Salud.

Encuesta de Participación Familiar
La planificación para el año escolar

Complete la encuesta de

2022-23 está en marcha y

participación familiar antes mayo 13

necesitamos su opinión sobre las

https://tinyurl.com/4dh5s4dd

actividades de participación
familiar.

Actualize su información de contacto
Es fundamental que tengamos

todos los autorizados para recoger

información de contacto

a su hijo en la escuela. Llame a la

actualizada sobre usted en caso de

oficina principal al 612-668-4550

una emergencia. También

para actualizar su información.

necesitamos tener los nombres de
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Programas de verano
¿Busca algo divertido para hacer
20th
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este verano? ¡Minneapolis

Programas de verano disponibles entre
el 27 de junio y el 11 de agosto.

Community Education ofrece
nuevas experiencias para los
jóvenes que brindan
enriquecimiento educativo,

¿Pregunta? Póngase en contacto con
alicia.robey@mpls.k12.mn.us o
o 612-668-4590.

desarrollo de habilidades, un
sentido de comunidad, aprendizaje
social y emocional y oportunidades
recreacionales!

Enlace para registrarse:
https://enrichment.mpls.k12.mn.us/Summ
er_Programs

Eche un vistazo a nuestras
opciones en persona, gratuitas o
de bajo costo en Minneapolis a
través de

Síganos en medios sociales!
www.facebook.com/MPS.Folwell
www.twitter.com/MPS_Folwell
www.instagram.com/mps.folwell/

https://enrichment.mpls.k12.
mn.us/Summer_Programs.

Próximos eventos/fechas importantes
Mayo
17 – Banco de alimentos
30 – Día de los caídos, No hay
escuela
Junio
20 - Juneteenth, No hay escuela
21 - Banco de alimentos
24 – último día para Pre-K-12
27 - Día de mantenimiento de
registros

Julio
July 5 - 28 – Escuela de
verano (viernes libres)

