Actualización de Folwell
Hola familias de Folwell,
¡Los echamos de menos!
Queríamos compartir información actualizada sobre algunos
recursos disponibles para nuestra comunidad.
Durante la huelga, Minneapolis Public Schools está ofreciendo
supervisión infantil de emergencia en algunas escuelas de 7 am a
5:30 pm. Folwell no es un lugar que ofrezca cuidado de niños en
este momento, pero comuníquese con nuestra oficina principal
para obtener ayuda para solicitar una ubicación que ofrezca
supervisión infantil, o solicite una ubicación en línea a través de
este formulario.

3611 20th Avenue
Minneapolis, MN 55407

612-668-4550
folwell@mpls.k12.mn.us

folwell.mpls.k12.mn.us

Enigma: 🤔

Folwell está proporcionando desayuno y almuerzo gratis para los
estudiantes todos los días durante la huelga de 9 am a 1 pm.
¡Venga a la oficina principal para recoger comida! Si desea
comidas empacadas para sus estudiantes pero no puede recogerlas
en la escuela durante el tiempo designado, comuníquese con
nuestra oficina principal por teléfono o correo electrónico para
programar una entrega de alimentos o para hacer arreglos
alternativos.
Alentamos a los estudiantes a continuar leyendo todos los días, así
como a utilizar su cuenta de Dreambox y Lexia mientras las clases
estén canceladas. Estos recursos seguirán estando disponibles para
sus estudiantes incluso cuando no haya clases.
¡Continúe celebrando nuestra escuela y nuestra comunidad! Los
viernes seguimos usando ropa Folwell o color vino y oro.
¡Comparte tus atuendos de “Folwell Friday” y tu espíritu escolar
con nosotros en nuestras redes sociales! (Facebook, Instagram y
Twitter)

¿Qué animal salta tan
alto como una casa?

Si usted o sus estudiantes necesitan apoyo adicional durante este
tiempo, comuníquese con la oficina principal para que lo
conectemos con los recursos disponibles.

Ver abajo a la derecha para la
respuesta

¡Extrañamos mucho a nuestros estudiantes y familias y esperamos
verlos a todos pronto!
Atentamente,
Director, subdirector y personal de oficina de Folwell

respuesta del acertijo:
Todos. Las casas no saltan

