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Feliz febrero:
El video de introducción de Folwell

Por último, tenemos una carrera

estará en nuestra página web para

de lectura, los estudiantes deben

nuevas y futuras familias; se incluyen

escribir cuántos minutos están

las nuevas actualizaciones que se han

leyendo, esto puede incluir

completado y otros aspectos de nuestra

audiolibros, libros que le lean o

comunidad solidaria.

ilustrados. Nos gustaría que todos

La marmota vio su sombra y, según la
leyenda, tenemos unas cuantas

H5 hasta 5to grado.
Un recordatorio sobre el protocolo

espero que Punxsutawney Phil esté

de prevención de COVID:
•

vendría bien una primavera temprana.
Esta semana estamos celebrando el
mes de la historia afroamericana, con
diferentes temas:
•

Historia

•

Liderazgo

•

Coraje

•

Legado

Mes de la lectura
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Conferencias de invierno 2

los estudiantes participaran desde

semanas de invierno. Personalmente,

equivocado. Creo que a todos nos
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Por favor utilice máscara
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Important Dates

4

siempre que entre al
edificio
•

Si su niño está enfermo
manténgalo en casa
Lacy Cannon

Mes de la Historia Afroamericana
Febrero es el Mes de la Historia

la Historia Afroamericana en

Afroamericana y durante todo el mes

nuestros medios sociales. Juega

los estudiantes de Folwell aprenderán

en casa y aprende cosas

sobre las contribuciones de los

nuevas sobre las contribuciones

ciudadanos negros.

de los ciudadanos negros. Para

Los temas semanales se centrarán en
la historia, liderazgo, coraje y legado
de la población negra. También
estamos publicando trivia sobre

más información sobre el Mes
de la Historia Afroamericana
visite
https://blackhistorymonth.gov
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Mes de la lectura (“I love to read month”)
Febrero también es el mes de la

La clase con la mayor cantidad de

lectura, una celebración de todo

minutos de lectura al final del mes

lo relacionado con la lectura

ganará una fiesta con pizza. Todos

durante un mes. Los estudiantes

los estudiantes participarán en un

harán un registro de su tiempo de

sorteo de premios.

lectura y se lo informarán a su

¡Por favor anime a su estudiante a

maestro.

leer todos los días!

Encuesta sobre el presupuesto 2022-2023
La planificación del presupuesto

las decisiones finales serán

para el año escolar 2022-23 está

determinadas por la

en proceso y necesitamos su

Administración de Folwell.

opinión antes del 18 de febrero

Encuentre la encuesta en estas

para ayudarnos a crear un

páginas web:

Somali,
https://tinyurl.com/2p8w5st4
Español,
https://tinyurl.com/2nxj58rz

presupuesto equitativo para
Folwell. Se tendrán en cuenta sus

English,

comentarios;

https://tinyurl.com/2p833nm8

Conferencias de padres/maestros del invierno
Las conferencias de maestros de

Qué esperar de las conferencias:

invierno se llevarán a cabo el martes

•

• El maestro hablará sobre las

El propósito de la conferencia es

fortalezas y áreas de crecimiento

22 de febrero. Puede optar por

hablar sobre el progreso

de su estudiante.

completar su conferencia en persona,

educativo de su estudiante

• Las conferencias no duran más

Se le pedirá que comparta

de 20 minutos; es importante

información sobre su estudiante.

llegar a tiempo.

virtualmente o por teléfono.

•

Regístrese aquí

¿Cuáles son sus fortalezas e

https://www.myconferencetime.

intereses?

com/folwell

•

Tendrá tiempo para hacer
preguntas. Es una buena idea
escribir sus preguntas.

Banco de alimentos temporero
A través de una asociación con Good In

El próximo estante de alimentos es

La comida estará disponible por

the Hood, Folwell organizará un banco de

el 15 de febrero, de 4 a 6 p. m. Todos

orden de llegada hasta que se agote

alimentos temporero mensual el tercer

son bienvenidos, no se requiere

el suministro. ¿Preguntas? Llame al

martes de cada mes de 4 a 6 p.m.

registro ni identificación.

612-668-6550.

¿Qué hacen los trabajadores sociales escolares?
Los trabajadores sociales escolares

Estamos trabajando para desmantelar

Sé que la educación es una

están aquí para ayudar a los

el racismo sistémico para ayudar a

herramienta maravillosa para

estudiantes a que les vaya bien en lo

todos los estudiantes a tener acceso a

nuestros estudiantes y apoyo a los

académico, social y emocional.

una educación de calidad. También

estudiantes y sus familias.

Hacemos grupos de estudiantes,

creemos que el bienestar social y

registros y asesoramiento individual

emocional de los estudiantes es tan

Natasha Kunin, LICSW,

orientado a objetivos con los

importante como su rendimiento

Trabajadora Social Escolar

estudiantes. Algunas cosas con las

académico y que van de la mano. Otro

Grados Hi-5-1ero, ECSE, ASD, and

que comúnmente ayudamos a los

objetivo importante de nuestro trabajo

SB3

estudiantes son el dolor y la pérdida,

es ayudar a los estudiantes a resolver

Tel: (612) 668-4562 oficina o (612)

el trauma, la ansiedad, la depresión,

conflictos de manera pacífica. Aquí hay

361-4562 llamada/texto

las dificultades con las amistades, el

más información que queríamos

natasha.kunin@mpls.k12.mn.us

manejo de la ira y el divorcio o

compartir sobre nosotros:

separación familiar. También estamos

Este es mi primer año en Folwell y

disponibles para hablar con los

Linda Azure, Trabajadora Social

mi tercer año como trabajadora

padres y cuidadores sobre las

Escolar, Grados 3-5

social en las Escuelas Públicas de

dificultades sociales, emocionales y

Tel: 612-668-4563

Minneapolis. Antes de eso, fui

de comportamiento y para ayudar a

Linda.Azure@mpls.k12.mn.us

trabajadora social escolar en el

las familias a accesar a los recursos

Distrito Escolar Unificado de San

necesarios, como alimentos y

Trabajo en la Escuela Folwell desde

Francisco durante 12 años. Crecí en

vivienda. Una parte importante de

2018. He sido trabajadora social

Minneapolis y volví aquí después de

nuestro trabajo es ayudar a los

escolar durante 30 años y me encanta

vivir en el Área de San Francisco

estudiantes que tienen

trabajar con los estudiantes y sus

durante 20 años. Me encanta

discapacidades, están en crianza

familias. Pertenezco a tres tribus;

conocer a los estudiantes y las

temporal o no tienen hogar.

Nakota, Dakota y Anishinabe de Wolf

familias con las que trabajo. Creo

Point, Montana y crecí en la reserva

que es importante que cada niño

Crear una comunidad segura y

indígena de Fort Peck en el noreste de

sienta que es un miembro amado y

enriquecedora y apoyar a nuestros

Montana.

valorado de la comunidad escolar.

estudiantes para que crezcan y
prosperen es importante para
nosotros. Nos gusta honrar las
culturas de nuestros estudiantes y
enseñarles a honrar las culturas de
los demás.

Programa extracurricular
¿Está buscando algo divertido y

Para registrarse, complete este

Llame o contacte a Alicia Robey vía

educativo para hacer después de la

formulario de registro en línea:

email

escuela? ¡Únase al programa Folwell

https://forms.gle/Mm2zKZP8e53

a alicia.robey@mpls.k12.mn.us o al

After School! Todas nuestras clases

WDmm98 o el formulario de

612-668-4590 si tiene alguna

son gratuitas y se proporciona un

registro en papel que su hijo

pregunta.

refrigerio y transporte.

trajo a casa.
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Programa de “Summer Scholars”
“Summer Scholars” es una experiencia

3611 20th Avenue S
Minneapolis, MN 55407
Mr. Lacy Cannon, Principal
Ms. Kimberly Enck, Assistant
Principal
Mr. Barry Wadsworth, Admin TOSA

Academy (Grades 1-8, MPS students

desafía a su hijo a explorar un mundo

only)

de posibilidades tanto dentro como

•

Fast-Track Academy (Grade 9)

fuera del salón de clases. Con cinco

•

Credit Academy (Grades 10-12,

academias académicas de verano

qualifying students only)

únicas y atractivas, hay lugar para que
todos experimenten mientras aumentan
su aprendizaje:

•

Para más información o para

Discovery and Learning

registrarse por favor visite,

Academy (Grades K-5)

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

GEMS/GISE STEM

o llame a 612.668.0730

Academy (Grades K-8)

Página web:
https://folwell.mpls.k12.mn.us
Miriam Maples, Family Liaison
612.668.4592

No hay escuela Febrero 21 & 22

Family Engagement Space-Room 154

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

GEMS-GISE Virtual STEM

de verano innovadora e inmersiva que

•

Tel: 612.668.4550
Fax: 612.668.4560
E-mail: folwell@mpls.k12.mn.us

•

La escuela estará cerrada el lunes 21 de

Tampoco hay escuela el martes,

febrero por el Día de los Presidentes.

febrero 22 por las conferencias de
padres/maestros.

Próximos eventos/fechas importantes
Febrero
1 – comienza Mes de la Historia
Afroamericana
15 – Banco de alimentos
21 – No hay escuela, Día de los
Presidentes
22 – No hay escuela,
Conferencias de padres/maestros
Marzo
15 – Banco de alimentos
31 – Tercer semestre termina
Abril
1 - Día de mantenimiento de
registros (no hay escuela)
4-8 – vacaciones de primavera
11 – Comienza cuarto semestre
19 – Banco de alimentos

Mayo
17 – Banco de alimentos
30 – Día de los caídos
Junio
10 – último día de Pre-K-12
13-14 – Posibles días de
reposición
15 - Día de mantenimiento de
registros
Junio 20-Julio 28 – escuela de
verano (viernes libres)

