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Principal’s Message
Queridas Familias de
Folwell,
Estamos super
emocionados de
terminar la última
semana de clases
durante esta semana
entrante; y la ultima
semana en que nos
queda del año 2020.
Esperamos que todos
ustedes puedan
disfrutar de las dos
semanas de
vacaciones durante el
descanso del invierno.
En ser una escuela de
bellas artes tuvimos la
oportunidad de
involucrar a
estudiantes de todas
las zonas. Con la
pérdida de nuestra
escuela de enfoque
especializada debido
al CDD sabemos que
habrá estudiantes de
Folwell que asistirán a
otras escuelas, y
participar en el
proceso de inscripción
abierta o quedarse en
Folwell si lo desean.

Los estudiantes y
familias que deseen
permanecer en
Folwell y que vivan
en el área de

asistencia deberán
completar su solicitud
escolar con Folwell
como su elección de
escuela.
El diseño
comprensivo del
distrito ha cambiado
sistemáticamente. El
Sistema escolar de
nuestro distrito con el
objetivo de crear
entornos de
aprendizaje
educativos en toda la
ciudad.
Nuestro deseo es que
podamos comprender
los cambios que están
por venir, y brindar el
apoyo en el desarrollo
del futuro de nuestra
nueva escuela
comunitaria Folwell.
Encuentre el enlace
para registros MDE :
Open Enrollment
Información.
Folwell tendrá dos
sesiones virtuales
de open house.
Tomarán acabo:
o Diciembre 16th
from 5:00- 6:00
p.m.
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o

Enero 21st from
6:00- 7:00 p.m.

Hemos compartido
esta información en
nuestras redes
sociales, sitio web y
enviaremos un enlace
de Zoom para
acceder al evento.
La próxima semana
será semana del
espíritu de Folwell.
Queremos terminar el
2020 con algo
divertido como una
comunidad.
¡Comparta sus fotos
en nuestras redes
sociales, nos encanta
ver el espíritu de
nuestros Firebirds’!
Deseamos que tenga
unas hermosas
vacaciones
(Diciembre 21o Enero 1o) y por favor
comuníquese con
nosotros si tiene
alguna pregunta o
inquietud.
Estaremos contentos
de volver a verlos de
regreso, después de
las vacaciones, ¡el 4
de enero del 2021!
Atentamente,
Lucilla, Brigid &
Kimberly
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Cartas del Centro de Registro de Estudiantes
de enfoque especializadas de
arte).

El Centro de Registro de
Estudiantes envió cartas a
nuestras familias de Folwell,
identificando la escuela de sus
hijos en función de las
transiciones del CDD para el
próximo año escolar 20212022.

*Los estudiantes/familias que deseen
permanecer en Folwell y que vivan en el
área de asistencia deberán completar su
solicitud escolar con Folwell como su
elección de escuela.

* Los estudiantes de 5o -7o
grado se ubicarán
automáticamente en Franklin o
Sullivan (escuelas de enfoque Por favor consulte la sección de
especializadas de STEM).
Colocación de estudiantes en la página
web de las Escuelas Públicas de
Minneapolis o comuníquese con el centro
*Los estudiantes de PK-4 grado
Registro de Estudiantes:
de registro de estudiantes al
612.668.1840
se ubicarán automáticamente
https://schoolrequest.mpls.k12.mn.us/ 612.668.1840 para obtener más
en Bethune o Marcy (escuelas
información sobre el proceso.

Free COVID-19 Testing
Sitio de prueba de la
comunidad:

Prueba de saliva en casa para
COVID-19:

•

•

Clínicas o sitios de pruebas:
•

Deberá programar una cita en
la mayoría de los sitios
• Necesitará seguro en la
•
mayoría de los sitios
•
• No todas las clínicas realizan
Ordene su prueba aquí:
pruebas a personas sin
https://learn.vaulthealth.com/statesíntomas
of-minnesota/
Encuentre un sitio de pruebas
en una clínica aquí:
https://mn.gov/covid19/forminnesotans/if-sick/testinglocations/index.jsp
Minnesota Helpline: For questions
Para preguntas acerca de pruebas Spanish/English COVID-19
related to the COVID-19 pandemic,
de COVID-19 o inquietudes
hotline: Call 651-304-6145 for
call 651- 297-1304 or 1-800-657relacionadas a COVID-19 por favor assistance in Spanish with COVID3504 Mon.-Fri.: 9 a.m. to 4 p.m.
contacte a la enfermera, Rachael
19 questions or concerns.
Popp, al 507-312-9669 o
Mental Health Crisis Line - Call:
Rachael.popp@mpls.k12.mn.us
**CRISIS (**274747)
Abierto a todos que desee una
prueba
• Sin cita previa o con cita
• Sin costo ni Seguro requerido
Encuentre un sitio de prueba:
https://mn.gov/covid19/forminnesotans/if-sick/testinglocations/communitytesting.jsp#header

Abierto a todos que deseen una
prueba
Sin seguro medico, sin costo

Semana del Espíritu Escolar 14 - 18 de diciembre
lunes

Día de Pelo loco y sombrero

martes

Día de pantalón cómodo y pijamas

miercoles

Día de manta
• ¡Siéntate con tu manta favorita y muéstrala!

jueves

Jueves del pasado
• ¡Vístete con un estilo anterior de la década que elijas!

viernes

Viernes de fans
• ¡Demuestra tu amor por tu equipo favorito!

Extended Learning GEMS-GISE STEM Academy
Las inscripciones ya están
abiertas para la Academia
GEMS-GISE STEM de
aprendizaje. Las familias
pueden seleccionar entre una
variedad de clases disponibles
para estudiantes actuales de k8 grado en MPS. (Coding,
Robotics, Biomedical, KoolFit2four7, Invention Project y
más)
Folwell School,
Performing Arts Magnet
3611 20th Avenue South
Minneapolis, MN 55407
Phone: 612.668.4550
Fax: 612.668.4560
E-mail:
folwell@mpls.k12.mn.us
Where Arts Inspire
Achievement!

¡Síganos en Medios Sociales!
www.facebook.com/MPS.Folwell
www.twitter.com/MPS_Folwell
www.instagram.com/mps.folwell/

Estamos en línea
www.folwell.mpls.k12.mn.us

Las clases se entregarán en vivo
a través del aprendizaje a
distancia y comenzarán el lunes
11 de enero, Todos los
estudiantes recibirán un kit de
STEM para cada curso. Para
garantizar un aprendizaje
interactivo. Cada curso será para
dos semanas de una hora por
semana.

Los estudiantes pueden tomar
hasta dos cursos diferentes de
STEM.
Para más información sobre la
disponibilidad de los cursos y
registros: https://alc.mpls.k12.mn.u
s/g_g_s_after_school_program_2

If you have questions, please
email: MPS.Gemsgise@mpls.k1
2.mn.us

Asistencia técnica durante las vacaciones de invierno
Durante nuestras vacaciones de invierno, IT estará disponible
para apoyarnos de lunes-viernes (diciembre 21-23 y 28-30) de
8:00AM a 4:00PM. Si tiene algún problema con su dispositivo
durante las vacaciones de invierno, llame a la (612) 668-0088.

Viernes de Folwell!
¡Alentamos al personal, estudiantes, familias y miembros de la
comunidad a usar sus emblemas de Folwell y / o los colores de
la escuela Folwell (vino y dorado) todos los viernes! Tome una
foto (o dos) y publíquelas en nuestras páginas de redes sociales
o etiquétenos e incluya #FolwellFriday. ¡Estamos orgullosos de
nuestra comunidad escolar y queremos mostrar nuestro espíritu
escolar! Nuestra información de redes sociales está aquí para su
referencia. ☺
☺

Asistencia
PADRES POR FAVOR REPORTEN TODAS LAS AUSENCIAS EN LA LÍNEA
DE ASISTENCIA
Por favor indique la razón por la que su estudiante estará ausente ese día.
Puede llamar a la oficina principal 612-668-4550.
(Español: 612-668-4553, 612-668-4559)

Próximos Eventos
diciembre 14-18: Folwell Spirit
Week

enero 4- comienzan las clases

enero 13- Site Advisory
Committee Meeting 5-6pm

diciembre 16- Virtual Open
House 5-6pm

enero 18- Martin Luther King Jr.
(No hay escuela)

diciembre21- enero 1:
Receso de invierno: No Hay clases

enero 21- Virtual Open House 67pm

enero 28- finaliza el Segundo
trimestre
enero 29- Día de mantenimiento de
registros (NO HAY CLASES)
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