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Mensaje del Director
Feliz Mayo,

Una vez que se entreguen los

Nos queda poco más de un mes de

registros de lectura; los estudiantes

clases; este año escolar ha sido

son elegibles para recibir un premio.

como ningún otro. A pesar de todos

Por último, si tiene una receta de

los picos y valles, ha sido un placer

verano para compartir con la

colaborar con usted para el éxito de

comunidad de Folwell, envíela al

la educación de su hijo.

enlace familiar, Miriam Maples.
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estudiantes sobre la importancia de
la lectura, cómo la lectura puede
abrir muchas posibilidades futuras y
la comprensión en muchas otras
áreas. Todavía tenemos registros de
lectura donde los estudiantes
pueden anotar los minutos de
lectura.

Solo un recordatorio, los
estudiantes son bienvenidos en
el edificio a las 8:15 am, si los

Día de campo

3

Media Center Happenings

3

Summer Scholars

4

Fechas importantes

4

estudiantes llegan a la escuela
antes de las 8:15 am, no habrá
nadie para supervisar.

Noche de Diversión Familiar Folwell
Únase a nosotros el miércoles 15

llevaran a cabo una

de junio de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

presentación musical. Se

para la Noche de Diversión

proporcionarán refrigerios.

Familiar de Folwell. Nos

¡Esperamos verlos en este

reuniremos en el patio para

divertido evento de

actividades divertidas y los

desarrollo comunitario!

estudiantes de música de Folwell

2

Recordatorio de asistencia
Llame a la Línea de Asistencia

Proporcione la siguiente información en la

con anticipación, o cada día que

llamada telefónica o nota: Nombre del

su hijo esté ausente, 612-668-

niño, número de salón o nombre del

4553. Siéntase libre de dejar un

maestro y motivo de la ausencia. Si

mensaje. Deje el mensaje en

envía una nota, incluya también el

inglés o en su idioma nativo.

nombre/firma de los padres y el número

Podemos interpretar su mensaje.

Línea de Asistencia

612-668-4553

Si no recibimos una llamada,

de teléfono.
¿Qué son las ausencias justificadas?

llamaremos al número de casa.
Visite nuestra página web para conocer

Envíe una nota cuando su hijo

las ausencias justificadas,

regrese a la escuela después de
una ausencia.

https://folwell.mpls.k12.mn.us/Attendance

Concierto de Banda y Orquesta de 5to grado
La banda y la orquesta de 5to
grado se presentarán para los
estudiantes el 7 de junio a las 2:45
p.m.

Habrá una segunda función a las 6
p.m. para familiares y amigos.
Esperamos que pueda unirse a
nosotros!

Café con el director
Únase a nosotros el jueves 26

Estarán disponibles en la sala

de mayo para un tiempo

154 de 7:30 a 8:30 a. m. y de

informal para visitar al Sr.

2:30 a 4:30 p. m. Se

Cannon y la Sra. Enck.

proporcionará café y refrigerios.

Reserve su espacio en el autobús
Es hora de solicitar el
transporte en autobús de su
estudiante para el próximo año
escolar. MPS se comunicará
con las familias para que
completen un formulario de
solicitud de transporte en
línea. El formulario vence el 30
30 de mayo.
.

Puede completar el formulario
aquí:
English: https://forms.gle/AWH1
3v5q1KWszcyF8

Espanol: https://forms.gle/mp
NoDEqmG6Fqz7HKA
Somali: https://forms.gle/RzD
AzEimJkaDGxzP6
Hmong: https://forms.gle/hn5
Nyrm2MCrnpnem7
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Actualizaciones sobre COVID
Estamos comenzando a ver

Podemos ayudar a mantener

una mayor tasa de

segura a nuestra comunidad

transmisión (número de

de Folwell al continuar con las

Las pruebas de COVID para el

personas que contraen

estrategias de prevención.

hogar están disponibles para

COVID) en la comunidad.

Esto incluye:

las familias en la oficina

Lavado frecuente de manos

principal.

Esto se refleja en nuestra
comunidad escolar en

•

•

Cómo vacunar

Folwell. Estamos viendo un

completamente a su

Para obtener más información,

ligero aumento en la cantidad

estudiante contra el

comuníquese con la enfermera

de casos positivos de COVID

COVID-19.

de la escuela al

en Folwell, tanto para el

•

Animar a su estudiante a

personal como para los

usar una máscara

612-668-4558 or

estudiantes. Dado que ya no

(incluso cuando son

Rachael.popp@mpls.k12.mn.us

realizamos el rastreo

opcionales).

universal de contactos, es

•

Examinar al estudiante

posible que no sepa si su

para COVID cuando está

estudiante pudo haber estado

enfermo o tiene síntomas

expuesto a COVID/cuándo.

de enfermedad.

Día de campo
Estamos planificando un día de

Comuníquese con Miriam Maples

campo para los estudiantes

si puede ayudar. Ella puede ser

durante el día escolar el viernes

contactada en

10 de junio. Se necesitan

Miriam.maples@mpls.k12.mn.us

voluntarios durante todo el día

o al 612-668-4592.

para ayudar con actividades y
almuerzo.

Sucesos de la biblioteca

Están buscando el número de

Los niños de kindergarten están

Elegirán un dinosaurio e

clasificación de un libro para ver

aprendiendo sobre diferentes días

investigarán en línea. Los alumnos

si pueden localizar el libro en

festivos. Comenzaremos a

de 2do grado están terminando sus

nuestra biblioteca. Los alumnos

informes sobre un mamífero y lo

de 5to grado están investigando

presentarán a la clase. Los

dos naciones tribales de

alumnos de 3ro y 4to grado están

Minnesota y están haciendo

nueva unidad sobre dinosaurios

trabajando para encontrar libros en

informes sobre ellas.

este mes.

nuestro catálogo Destiny.

trabajar en las computadoras de
escritorio en el laboratorio de
medios. Los estudiantes de 1er
grado están comenzando una

4
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Summer Scholars es una

• GEMS-GISE Virtual STEM

experiencia de verano innovadora

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

Academy (Grados 1-8, solo estudintes

e inmersiva que desafía a su hijo a

de MPS)

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

Con cinco academias académicas

explorar un mundo de posibilidades

• Fast-Track Academy (Grado 9)

tanto dentro como fuera del salón.

• Credit Academy (Grados 10-12, solo

un lugar para que todos
Website:
https://folwell.mpls.k12.mn.us

experimenten mientras aumentan
su aprendizaje:

Miriam Maples, Family Liaison
612.668.4592
Family Engagement Space-Room 154

estudiantes que cualifiquen)

de verano únicas y atractivas, hay

• Discovery and Learning

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

Academy (Grados 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
Mayo

Junio (cont.)

17 – Banco de alimentos, 3:00-5:30 p.m.

21 – Banco de alimentos, 3:00-5:00 pm

26 - Café con el director

24 – ultimo día para Pre-K-12

30 – Día de los caídos, No hay clases

27 - Teacher Record Keeping Day

31 –Feria de libros 1er-3er grado
Julio
Junio

Julio 5 - 28 – escuela de verano

1 - Feria de libros 1er-3er grado

(viernes libres)

7 - Concierto de Banda y Orquesta de
5to grado, 2:45 y 6:00 p.m.
15 - Noche de Diversión Familiar Folwell,
5:00-7:00 p.m.
20 - Juneteenth, No hay clases

Septiembre
6 – primer día escolar grados 1-12
8 - primer día escolar PreK-K

