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Mensaje del Director
Estamos emocionados por el clima
cálido, las flores y la oportunidad de
estar al aire libre. Gracias a quienes
pudieron asistir a los eventos de Café
con el director la semana pasada.
Tenemos la intención de celebrar más
de estos el próximo año.
A medida que cerramos el año escolar,
aquí hay recordatorios sobre las
celebraciones.
•

•

•
•

•

•

Esta semana, los estudiantes de
Kindergarten y 1er grado están
mostrando su trabajo de la clase de
música en el salón de clases de la
Sra. Irene.
El viernes tenemos futuros
educadores de South High School
visitando Folwell para ayudar en
nuestros salones.
El 7 de junio habrá conciertos de
Banda y Orquesta de 5to grado a
las 2:45 y 6 pm.
El 9 de junio es nuestro primer
juego anual de baloncesto entre
estudiantes y personal a las 2:45
pm en la cancha de baloncesto
afuera.
El día de campo de Folwell será el
viernes 10 de junio de 9 am a 2:30
pm. Los horarios específicos para
cada nivel de grado se compartirán
por correo electrónico y/o
boletines de los maestros.
La noche de diversión familiar de
Folwell es el miércoles 15 de junio
de 5 a 7 p. m. en el patio de recreo.
Incluirá conos de nieve de Tropical
Sno, casas inflables, arte
interactivo, presentaciones de
estudiantes y mucha diversión
como comunidad.

•

La ceremonia de promoción de
High 5 y Kindergarten se
llevará a cabo a las 10 am el
jueves 23 de junio y la
promoción de 5to grado se
llevará a cabo a las 10 am el
viernes 24 de junio en el
auditorio. Las familias están
invitadas a asistir.

Las últimas 2 semanas hemos
hecho planes para utilizar los
parques del vecindario además de
algunas actividades que haremos
afuera aquí en Folwell.
Firme el formulario de excursión y
devuélvalo al maestro de su hijo. Si
su hijo(s) no estará en la escuela
durante la totalidad o parte de las
últimas 2 semanas, infórmenos.
Hay un formulario en la oficina o
puede llamar y/o enviar un correo
electrónico a la oficina principal.
Ayuda con la planificación saber
quién asistirá durante el año
escolar extendido.
También agradeceríamos mucho
cualquier voluntario para nuestros
próximos eventos. Si tiene alguna
disponibilidad, comuníquese con
Miriam Maples, nuestro enlace
familiar. ¡Esperamos verlos en
nuestras próximas celebraciones y
gracias por todo su apoyo este año
escolar!

Lacy and Kimberly
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Concierto de Banda y orquesta de 5to grado
La banda y la orquesta de 5to

Habrá una segunda función a las 6

grado se presentarán para los

p.m. para familiares y amigos.

estudiantes el martes 7 de junio a

!Esperamos que pueda unirse a

las 2:45 p. m.

nosotros!

Día de campo
Estamos planificando un día

Comuníquese con Miriam

de campo para los

Maples si puede ayudar todo o

estudiantes durante el día

parte del día. Ella puede ser

escolar el viernes 10 de

contactada en

junio. Se necesitan

Miriam.maples@mpls.k12.mn.us

voluntarios durante todo el

o 612-668-4592.

día para ayudar con
actividades y almuerzo.

Promoción de 5to Grado
Los estudiantes de 5to

Para garantizar que todos

grado celebrarán su

puedan ver, no se

promoción a la escuela

permitirán globos en el

intermedia el viernes 24

auditorio.

de junio a las 10 a. m.
¡Esperamos que pueda
unirse a la celebración!

Promoción de Hi-5 & Kindergarten
Los estudiantes de Hi-5 y

estudiantes más jóvenes!

Kindergarten celebrarán
su promoción el jueves

Para garantizar que todos

23 de junio a las 10 am.

puedan ver, no se

¡Esperamos que pueda

permitirán globos en el

unirse a nosotros para

auditorio.

celebrar a nuestros

3

Último Banco de alimentos
El último banco de

Ingrese al edificio por la

alimentos del año escolar

Puerta 1 (junto a la cancha de

será el martes 21 de junio

baloncesto).

de 3:00 a 5:00 p.m. ¡Todos

No habrá banco de

son bienvenidos!

alimentos en julio y agosto.

Evento de Girl Scouts en Folwell
Únase a nosotros para un evento
en persona para conocer todo lo
que Girl Scouts tiene para

Las niñas participan en
programas de liderazgo

ofrecer, incluidas las tropas

culturalmente sensibles a

afines que centran las

medida que desarrollan un

experiencias únicas de

sentido de pertenencia y

comunidades BIPOC (negros,

hermandad con su tropa.

•

Fecha: martes 21 de junio

•

Hora: 3:30-5:00 – ¡Pasa
con tu padre/tutor en
cualquier momento!

•

Ubicación: Cafetería
Folwell

indígenas, personas de color).
Las Girl Scouts aprenden sobre
robots, caminan, bailan, pintan y
más.

Noche de diversión familiar de Folwell
Únase a nosotros el miércoles

Se proporcionarán

15 de junio de 5:00 p. m. a

refrigerios. ¡Esperamos

7:00 p. m. para la Noche de

verlo en este divertido

Diversión Familiar de Folwell.

evento de desarrollo

Nos reuniremos en el patio de

comunitario!

recreo para actividades
divertidas y los estudiantes de
música de Folwell tocarán.
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Summer Scholars es una

• GEMS-GISE Virtual STEM

Mr. Lacy Cannon, Principal
Ms. Kimberly Enck, Assistant
Principal
Mr. Barry Wadsworth, Admin TOSA

experiencia de verano innovadora

explorar un mundo de posibilidades

• Fast-Track Academy (Grado 9)

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

tanto dentro como fuera del salón.

• Credit Academy (Grados 10-12, solo

e inmersiva que desafía a su hijo a

Con cinco academias académicas
de verano únicas y atractivas, hay

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

un lugar para que todos

Miriam Maples, Family Liaison
612.668.4592

su aprendizaje:

Family Engagement Space-Room 154

experimenten mientras aumentan
• Discovery and Learning

Academy (Grados 1-8, solo
estudiantes de MPS)

estudiantes que cualifiquen)
Para más información y para registrarse
visite,
https://summerschool.mpls.k12.mn.us/ o
llame a 612.668.0730

Academy (Grades K-5)
Follow us on Social Media!
www.facebook.com/MPS.Folwell
www.twitter.com/MPS_Folwell
www.instagram.com/mps.folwell/

• GEMS/GISE STEM
Academy (Grades K-8)

Próximos eventos/Fechas importantes
Junio

Julio

7 - Concierto de Banda y orquesta de 5to

Julio 5 - 28 – Escuela de verano

grado, 2:45 and 6:00 p.m.

(viernes libres)

10 - Día de campo
Septiembre
15 - Noche de diversión familiar de Folwell,
5:00-7:00 p.m.
20 - Juneteenth, No hay escuela
21 – Banco de alimentos, 3:00-5:00 p.m.
23 – Promoción Hi-5 & Kindergarten, 10am
24 – Promoción de 5to Grado, 10:00 a.m.
24 – Último día para Pre-K-12
27 – Día de registro de maestros

6 – 1er día escolar grados 1-12
8 - 1er día escolar PreK-K

