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Foco en los recursos comunitarios
para los padres de todos los

Webinar Martes, Nov. 16, 2021 6:30

padres con aliados multiculturales

niños y las escuelas que trabajan

a 8:00 p.m. CST

en varios idiomas, talleres,

Unidos para animar a las familias

publicaciones y otros recursos para

a involucrarse en la educación

Esta capacitación discutirá cómo los

de sus estudiantes.

desafíos de salud mental pueden

PACER Center brinda apoyo a los

ayudar a las familias a tomar

afectar la participación de los niños y

decisiones sobre la educación y
otros servicios para sus hijos con
discapacidades. El National Bullying
Prevention Center® de PACER
ofrece recursos diseñados para
beneficiar a todos los estudiantes,

Puede encontrar una lista

jóvenes en la escuela y las

completa de los recursos de

estrategias para trabajar con las

PACER en www.pacer.org. Este

escuelas cuando el progreso

es uno de los próximos talleres

educativo se convierte en una

de PACER: Juntos para apoyar

preocupación.

las necesidades de salud mental

incluidos aquellos con

de su hijo en la escuela:

discapacidades. Pacer también es

Inscribase: PACER Center
PACER.org/workshops

Programas de asistencia durante las vacaciones
Salvation
Juguetes.

Army

Angel

Inscribase

Treeen

Breed and Eternal Kingz MC
Turkey

Giveaway-

Abierto

a

saangeltree.org or llame al 651-

todos; por orden de llegada el

746-3595

sábado 20 de noviembre de 2021,

Joseph’s Coat- ropa y equipo de

a partir de la 1 pm en 2038 West

invierno nuevos y poco usados.

Broadway, Minneapolis

Llame

Programa de acción de gracias

al

651-291-2472

para

programar una cita

de Life Center- Comida caliente,

Shiloh Cares Food Shelf Turkey

caja de comida y pavo congelado

Giveaway-Tru sorteo de pavo por

gratis para llevar; uno a un hogar,

orden de llegada del 17 al 19 de

hasta agotar existencias. Sábado

noviembre. 1201 West Broadway,

20 de noviembre, de 12:00 a 15:00

Minneapolis 55411. Las preguntas

horas; subir; las puertas se abren

se pueden dirigir al (612)302-1463

a las 12 del mediodía. 1812 Park

o enviar un correo electrónico a

Avenue

shilohcaresfood@gmail.com

55404, (612) 870-0000

South,

Minneapolis

3

School Attendance
Llame a la Línea de asistencia

siguiente información por

con anticipación o Todos los

teléfono llamar o anotar: Nombre

días que su hijo esté ausente

del niño, número de salón o

612-668-4553. Siéntase libre de

nombre del maestro y motivo de la

dejar un mensaje. Deje el

ausencia. Si va a enviar una nota,

mensaje en inglés o en su

incluya también el nombre / firma

idioma nativo. Podemos

Línea de asistencia

interpretar su mensaje. Si no

612-668-4553

recibimos una llamada,

del padre y el número de teléfono.
¿Cuáles ausencias son
justificadas?

llamaremos al número de casa.
Envíe una nota cuando su hijo

Visite nuestro sitio web para

regrese a la escuela después

obtener información sobre las

de una ausencia. Dar la

ausencias
justificadas,https://folwell.mpls.k12

Check and Connect ( Sigamos conectados)

.mn.us/Attendance

Soy la Sra. Jerilyn y estoy
emocionada de unirme a la
comunidad de Folwell que
trabaja para el programa Check
& Connect. Check & Connect es
un programa desarrollado para
involucrar a los estudiantes en
su educación. Ayudamos a los
estudiantes a

encontrar el éxito académico y un

Creo firmemente que todos los

sentido de pertenencia en la escuela

estudiantes son talentoso y

trabajando con ellos en sus salones

capaces de alcanzar sus metas.

de clase

¡No puedo esperar a ver lo que

En Folwell, Check & Connect atiende

les espera este año! Puede

a estudiantes de jardín de infantes a

contactarme al 612-668-6839 o

segundo grado (y a cualquiera de

Jerilyn.rogers@mpls.k12.mn.us

sus hermanos en los grados 3-5 que
también asisten a Folwell).

Actividades extracurriculares
Recordatorio: No hay actividades
extracurriculares el lunes 22 y martes
23 de noviembre. Reanudaremos las
actividades extracurriculares la
semana del 29 de noviembre. Si su
hijo aún no está inscrito en After
School en Folwell y le gustaría, por
favor complete este formulario de

registro en
línea: https://forms.gle/iGRBzkhgNwb
wCP379, escanee el código QR o
comuníquese con
alicia.robey@mpls.k12.mn.us 612668-4590.

Noticias del centro de medios
Kindergarten, primer y segundo

Tercer, cuarto y quinto grado

grado
En tercer, cuarto y quinto grado, los
3611 20th Avenue S
Minneapolis, MN 55407
Mr. Lacy Cannon, director
Ms. Kimberly Enck, sub-directora
Mr. Barry Wadsworth, asistente
admiinistrativo

Oficina: 612.668.4550
Fax: 612.668.4560
E-mail: folwell@mpls.k12.mn.us
Website:
https://folwell.mpls.k12.mn.us

En kindergarten, primero y segundo

estudiantes están dibujando un

grado, los estudiantes están

autorretrato y agregando una frase

aprendiendo sobre las diferentes

que los represente. Esta frase

festividades de otras culturas del

ayudará a hacer del mundo un

mundo. La mayoría de las clases

lugar mejor. Continúan sacando

participaron en la danza del sombrero

grandes libros de la biblioteca para

mexicano durante su clase de media.

leer.

También aprendimos sobre una
costumbre de la India: "Diwali"
llamado Festival de las Luces.Third,

Miriam Maples, Enlace
comunitario(154)
612.668.4592

Las fotos escolares se tomarán el
1 y 2 de diciembre. Pronto se

Family Engagement Space-Room 1

Síganos en redes sociales!
www.facebook.com/MPS.Folwell
www.twitter.com/MPS_Folwell
www.instagram.com/mps.folwell/

enviará más información a casa
con su estudiante.

Eventos/fechas importantes
noviembre
4 – Termina el primer periodo
5 – Día de notas
8 – Empieza el segundo periodo
24-26 – Festivo (día de acción de
gracias)
Diciembre
1-2 – Las fotos escolares
20-31 – Descanso de invierno
enero
17 Día de Martin Luther King Jr.
27 - Termina el segundo periodo
28 - Día de notas
febrero
21 – Día del presidente
22 - Reuniones con educadores

marzo
31 - Termina el tercer periodo
abril
1 - Día de notas
4-8 – Descanso de primavera
Break
11 - Empieza el cuarto periodo
mayo
30 - Memorial Day
junio
10 – último día de K-12
13-14 – Posibles días de
recuperación de clases
15 - Día de notas
junio 20-julio 28 – Escuela de
verano ( no viernes)

