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Feliz diciembre;
Acabamos de completar el video para colocarlo
en nuestro sitio web para familias nuevas y
potenciales, incluidas las nuevas
actualizaciones que se han completado y otros
aspectos de nuestra comunidad solidaria. El
video se publicará en el sitio web pronto.

•

Anteriormente mencioné tener un evento de
inauguración, pero debido a los retrasos en la
finalización de la construcción, tendremos el
evento de inauguración en la primavera.

están disponible para responder
a las necesidades de los
estudiantes a través de Google
Meets, voz / teléfono de Google,
correo electrónico y texto
1:00-2:00 pm Profesores /
personal disponible para
responder a las necesidades de
los estudiantes a través de
Google Meets, Google voice /
phone, correo electrónico y texto
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Every Meal
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El clima está cambiando, asegúrese de que su
hijo tenga ropa adecuada para el clima, así
como gorros y guantes; Si necesita ropa de
invierno, comuníquese con la trabajadora
social.

Un recordatorio sobre el protocolo de
prevención de COVID:

Clima severo
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•

Voluntariado
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El último día antes de las vacaciones de
invierno es el 17de diciembre y los estudiantes
regresan el 3de enero

•

Tenga en cuenta el horario para el
aprendizaje electrónico, en caso de
cuarentena o inclemencias del tiempo:
•

•

9:00-9:30 am Reunión matutina en
vivo (sincrónica) y uso compartido de
instrucciones para el trabajo
asincrónico (SEL y oportunidades de
aprendizaje de elección académica a
través de tableros de elección)
9:30-10:30 am Maestros/Personal

Por favor, use un cubrebocas
cuando cualquier persona
ingrese al edificio
Si su hijo está enfermo, por favor
manténgalo en casa

Por último, estamos buscando que el
100% de los formularios de beneficios
educativos sean llenados por los padres,
el enlace está a continuación:

Objetos perdidos y
encontrados
Estante de comida
emergente
Fechas importantes

Titan School Solutions (titank12.com)
Haga clic en la sección "Solicitar comidas
hoy"
Puede llamar a la escuela y que alguien
lo ayude a completar el formulario
también.
Lacy Cannon

Clínica de vacunas COVID-19 para edades de 5 a 11
años
La vacuna CONTRA el COVID-19 para
de edad y mayores (¡refuerzos también
los años de 5 a 11 es segura, gratuita y

disponibles!). Para programar una cita,

efectiva. Solo venga o haga una cita en

vaya a https://tinyurl.com/2p9et93w

Folwell Community School 3611 20th

Si necesita ayuda para hacer una cita,

Ave Minneapolis, MN 55407 el 14 de

llame a la oficina de salud al 612-668-

diciembre de 3 a 7 pm para vacunar a

4558.

cualquier persona de 5 años
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Enfoque en recursos de la comunidad
La Oficina de Servicios

20 idiomas y trabajan uno a uno

Multiculturales del Condado de

con los residentes para ayudarlos

Hennepin está disponible para

a comprender y solicitar

conectar a cualquier residente del

programas como asistencia

Condado de Hennepin, incluidos

financiera, de atención médica y

inmigrantes y refugiados, con

alimentaria.

recursos y servicios ofrecidos por el

Póngase en contacto con la

condado y agencias de la

Oficina de Servicios

comunidad. comunidad. Los

Multiculturales en 612-543-5500 o

navegadores están disponibles en

oms@hennepin.us

Programas de Asistencia Navideña
United Way 2-1-1 United Way puede

Shiloh Temple International

referirlo a organizaciones que

Ministries Toys for Tots, 1201 W

proporcionan comida navideña,

Broadway, Minneapolis 55411.

juguetes o regalos. Llame al 2-1-1,

Regístrese llamando al 612-302-1463 o

línea gratuita al 800-543-7709 o al

enviando un correo electrónico a

651-291-0211. También puede enviar

Arnetta Phillips a

un mensaje de texto con su código

philnetta2u@gmail.com. La distribución

postal al 898-211 * y buscarán

de juguetes será el 18 de diciembre.

programas en su código postal.

House of Charity, 510 South 8th

Almacen de jugetes del Ejército de

Street, Minneapolis, MN 55404.

Salvación para niños de hasta 14
años. Llame al 651-746-3595 o visite,

Comida pública gratis 12-1pm todos los

https://www.SalvationArmyNorth.org/t

días del año, incluyendo Navidad y Año

oyshop para registrarse. No puede

Nuevo. Para preguntas llame al 612-

registrarse en ningún otro programa

436-2050

de juguetes como Toys for Tots.

Every Meal-Comida gratis de fin de semana
Las familias pueden inscribirse para

Si desea comida gratis, por favor

recibir una bolsa de comida gratis

complete el formulario en el folleto

todos los viernes. La comida se

de Evey-Meal y regréselo al

coloca en la mochila de su

maestro de su estudiante.

estudiante para llevar a casa.

¿Preguntas? Comuníquese con

Puede seleccionar entre cinco tipos

Miriam Maples al 612-668-4592 o

de bolsas diferentes, incluyendo;

miriam.maples@mpls.k12.mn.us

África oriental, latino y asiático.

Cierres de edificios debido a inclemencias climáticas
Cuando tengamos clima severo y MPS
determine que ir a escuelas y edificios no es
seguro, se notificará al personal y a las familias
que los estudiantes deben permanecer en
casa y continuar la instrucción a través del

La tecnología es un
componente clave del elearning.

Si en su casa no tiene actualmente

Los dispositivos se deben llevar y

1.

servicio de Internet, considere:

traer a la escuela todos los días. A

aprendizaje electrónico (e-learning). La

Emergencia (EBB), un

cada estudiante se le debió haber

decisión de pasar al e-learning se anunciará a

programa de bajo costo para

asignado un dispositivo que les

las 6 p.m. de la noche anterior, no más tardar

El Beneficio de Internet de

ayudar a los hogares a

de las 5:30 a.m. del día e-learning. La

permita conectarse a una plataforma

información se compartirá a través de todos los

de aprendizaje en línea, como

medios principales de comunicación, la página

Seesaw o Google Classroom. Por

de internet de MPS, las redes sociales de MPS

favor, póngase en contacto con el

y correos electrónicos, llamadas automáticas y

profesor de su estudiante si tiene

oficina principal sobre

preguntas sobre esto.

opciones de Internet, como

mensajes de texto a las familias. Asegúrese
de que la información de contacto de su

pagar por el servicio de
Internet.
2.

Póngase en contacto con la

familia esté actualizada comunizándose con

un dispositivo inalámbrico de

la oficina de su escuela.

acceso a internet.

Obtenga más información sobre los

Obtenga más información sobre el

cierres de edificios,

aprendizaje electrónico,

https://mpls.k12.mn.us/school_closing

https://tl.mpls.k12.mn.us/elearning_days

Voluntariado en Folwell
Debido a las preocupaciones de

Una vez que un voluntario sea aprobado,

COVID, las oportunidades de

nuestro Enlace Familiar y Comunitario se

voluntariado se limitan a actividades

comunicará con usted con oportunidades

estudiantiles sin contacto. El primer

específicas de voluntariado.

paso en el proceso de voluntariado es
completar la solicitud de voluntariado
del Distrito y la verificación de
antecedentes disponibles en

Después de presentar la solicitud, avísele
a Miriam Maples al 612-668-4592 o
Miriam.maples@mpls.k12.mn.us

https://volmps.mpls.k12.mn.us/.

Noticias de la Biblioteca Escolar
Estudiantes del jardín de niños,

estar seguro cuando está usando

información privada. También

primer y segundo grado están

la Internet. En Tercero, Cuarto y

estamos aprendiendo qué es una

aprendiendo sobre cómo estar

Quinto Grado los estudiantes

huella digital y cuánto tiempo

seguros al entrar a internet y

están aprendiendo la diferencia

permanece con nosotros.

que también como

entre informacion personal e
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Estante de comida emergente
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A través de una asociación

Regístrese comunicando

con Good In the Hood,

con Miriam Maples al 612-

Folwell organizará un

668-4592 o

estante de comida

Miriam.maples@mpls.k12.

emergente el martes 18 de

mn.us

enero, de 4 a 6 p.m. El
cupo es limitado y se
requiere inscripción.

Objetos perdidos y encontrados
¡Nuestro Objetos perdidos y
encontrados se están

Miriam Maples, Enlace
Comunitario
612.668.4592
Family Engagement Space-Room 154

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

amontonando! Busque las
pertenencias de su
estudiante en la planta baja
afuera de la cafetería.

Próximos Eventos/Fechas Importantes
Diciembre
1-2- Días de fotos
14 - Clínica de vacunas contra el
COVID-19
15 – Día de la repetición de fotos
20-31 – Descanso de invierno
Enero
5 - Clínica de vacunas contra el
COVID-19
17 – Día de Martin Luther King Jr.
18 - Estante de comida emergente
27 – Termina el segundo periodo
28 – Dia de Calificaciones
31 - Comienza el tercer periodo
Febrero
21 - Día de los presidentes
22 – Reunión con Educadores

Marzo
31 – Termina el tercer periodo
Abril
1 – Dia de Calificaciones
4-8 – Descanso de Primavera
11 – Empieza el tercer periodo
Mayo
30 - Memorial Day
Junio
10 – Ultimo día de Pre-K-12
13-14 - Posible días de
recuperación de clases
15 – Dia de calificaciones
Junio 20-Julio 28 Escuela de
Verano (no viernes)

