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Mensaje del Principal
Saludos Familias de Folwell:

Las últimas dos semanas han sido un
tiempo necesario para mantenerse
saludable y restablecerse. Entendemos
que hubo algunos desafíos con las

trabajar con un personal tan

En esta edición:

dedicado para brindar instrucción
de calidad a todos nuestros
estudiantes.

Recursos Comunitarios

2

Mes de la lectura

2

Conferencias de invierno

2

conexiones a Internet, Google

Cuando termine esta semana y

Classroom y el acceso a Seesaw. No

comience el fin de semana,

Vacunas edades 5-11

2

fue perfecto, pero juntos hemos podido

tómese un tiempo para disfrutar

Banco de alimentos

3

apoyar la educación de sus hijos.

del aire libre y manténgase

Oficina de salud

3

Agradecemos su colaboración en la

caliente con sopa o chocolate

Consejeros escolares

3

instrucción académica de su hijo.

caliente; por favor recuerda, ¡tú

No hay clases

4

Además, tenemos el honor de

eres lo que hace grande a Folwell!
Voluntarios

4

Fechas Importantes

4

Lacy Cannon

Mes de la historia Afroamericana
Febrero es el Mes de la Historia
Afroamericana y durante todo el
mes los estudiantes de Folwell
aprenderán sobre las
contribuciones de los ciudadanos
negros. Los temas semanales se
centrarán en la historia,

liderazgo, valentía y legado
afroamericano. Para más
información sobre el mes de la
historia Afroamericana visite,
https://blackhistorymonth.gov

2

Enfoque en los recursos comunitarios

310 East 38th Street, Minneapolis MN 55409 | 612-821-2300
Sabathani Community Center ofrece

mayores y servicios de salud y

Ropa y artículos para el

un banco de alimentos (comida

bienestar para todas las edades.

hogar gratis están. lunes-

gratis), ropa y artículos para el hogar

El banco de alimentos está

gratis, programas extracurriculares

abierto. lunes-jueves 9:00-

para niños, un centro para personas

11:30am y 1:00-3:30pm.

jueves 9:00-11:30am y
1:00-3:30pm. Ropa y
artículos para el hogar
gratis están

I Love to Read Month (Mes de la lectura)
Febrero también es el mes

tiempo de lectura y se lo

de la lectura. Este mes es

informarán a sus maestros.

una celebración de todo lo

¡Por favor anime a sus

relacionado con la lectura.

estudiantes a leer todos los

Los estudiantes de Folwell

días!

harán un seguimiento de su

Conferencias de invierno
Las conferencias de

completar su

Más información se

invierno se llevarán a

conferencia en-

enviará al hogar más

cabo martes, febrero 22.

persona, virtualmente

adelante.

Puede escoger

o por teléfono.

Vacunas para edades 5-11
Las familias pueden obtener $200

tarjeta de regalo Visa de $200

por vacunar a sus hijos de 5 a 11

por cada niño elegible de 5 a 11

años. Los habitantes de Minnesota

años completamente vacunado

de 5 a 11 años deben recibir la

entre el 1 de enero y el 28 de

primera y la segunda dosis entre el

febrero.

1 de enero de 2022 y el 28 de

Para más información visite,

febrero de 2022. Las familias de

https://tinyurl.com/57xr25ue

Minnesota pueden recibir una

3

Banco de alimentos emergente
A través de una asociación con

El próximo banco de alimentos

La comida estará disponible por

Good In the Hood, Folwell

es en febrero 15, 4-6pm. Todo el

orden de llegada mientras duren

organizará un banco de comida

mundo es bienvenido, no es

las reservas. ¿Preguntas? Llame

emergente mensual el tercer martes

requerido tener identificación ni

a 612-668-6550.

de cada mes de 4 a 6 pm.

registrarse.

Actualización de la Oficina de Salud
Mantenga a su estudiante en

Alentamos a las familias a pedir 4

al 612-668-4558 para recibir

casa si tiene CUALQUIER

kits de prueba de COVID gratis en

información de cuando puede

síntoma de enfermedad y llame

https://www.covidtests.gov/. Folwell

regresar a la escuela.

a la línea de asistencia al 612-

tiene kits de prueba de COVID

Si su estudiante entra en contacto

668-4553. Si tiene preguntas,

disponibles en la oficina principal. Si

con alguien que da positivo-

llame a la oficina de salud al

su estudiante resulta positivo,

Si su hijo no está completamente

612-668-4558. Se requerirá

manténgalo y a todos los hermanos

vacunado, informe a la oficina de

que los estudiantes tengan una

que no estén completamente

salud al 612-668-4558 para obtener

prueba COVID negativa antes

vacunados en casa y repórtelo a la

información sobre cuándo puede

de regresar a la escuela.

oficina de salud

regresar a la escuela.

Acontecimientos del consejero escolar
Desde que nuestros estudiantes

Esta clase se enfoca en tres

A los estudiantes también se

se mudaron al aprendizaje a

dominios; académicos, aprendizaje

les ha informado sobre la

distancia, los consejeros se han

socioemocional y carrera.

oportunidad de conocer

adaptado para satisfacer las

Recientemente también enseñamos

virtualmente al personal de la

necesidades de los niños y las

una lección a estudiantes de 5º

escuela Andersen.

familias. Hay desafíos en esta

grado sobre la transición de la

Los consejeros escolares

transición del aprendizaje

escuela primaria a la secundaria. La

pueden ayudar a navegar los

presencial al virtual. Algunas

lección cubrió los tipos de cambios

problemas tecnológicos con

familias luchan por equilibrar si

que los estudiantes pueden esperar

Chromebooks, hotspots y otros

ir a trabajar o quedarse en casa

en términos de bienestar físico,

dispositivos. Si tiene

con sus hijos.

social y emocional.

problemas o los encuentra en

También informamos a las familias

el futuro, comuníquese con la

sobre una “casa abierta” en la

oficina principal para obtener

Escuela Intermedia Andersen el

ayuda.

Para satisfacer las necesidades
de los estudiantes de Folwell,
ofrecemos una clase de zoom
para asesorar a sus hijos.

jueves 20 de enero.

No hay clases viernes, enero 28
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El viernes 28 de enero es

Las clases

un día de mantenimiento de

presenciales se

registros y la escuela

reanudarán el lunes 31

estará cerrada.

de enero.

Voluntarios en Folwell
Debido a las preocupaciones de

Una vez que sea un voluntario

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

COVID, las oportunidades de

aprobado, nuestro Enlace de

voluntariado se limitan a actividades

Familia y Comunidad lo contactará

Página web:
https://folwell.mpls.k12.mn.us

primer paso en el proceso de

Miriam Maples, Family Liaison
612.668.4592

de voluntario del Distrito y la

Después de presentar la solicitud,

sin contacto con estudiantes. El

voluntariado es completar la solicitud

con oportunidades específicas de
voluntariado.

verificación de antecedentes

avise a Miriam Maples al 612-668-

Family Engagement Space-Room 154

disponibles en

4592 o

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

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

Miriam.maples@mpls.k12.mn.us

Próximos Eventos/Fechas Importantes
enero
27 – Finaliza el 2º semestre
28 – No hay clases/
mantenimiento de registros
31 – Comienza el 3er
semestre/se resumen las clases
en persona
febrero
15 – Banco de alimentos
21 – No hay clases, Día de los
Presidentes
22 – No hay clases,
Conferencias de padres
marzo
15 – Banco de alimentos
31 - Finaliza el 3er semestre

abril
1 - No hay clases/
mantenimiento de registros
4-8 – receso de primavera
11 - Comienza el 4to semestre
19 – Banco de alimentos
mayo
17 – Banco de alimentos
30 – Día de los caídos
junio
10 – último día para Pre-K-12
13-14 - Posibles días de
recuperación académica
15 - mantenimiento de registros
Junio 20-julio 28 – Escuela de
verano (viernes libres)

