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Mensaje de la Principal
Estimadas familias de
Folwell:
Esperamos que todos se
estén manteniendo
saludables y seguros
durante estos tiempos más
restrictivos según lo
ordenado por el
gobernador Walz dada la
pandemia y la cantidad de
habitantes de Minnesota
que se ven afectados por
ella todos los días.
Esperamos que disfruten el
tiempo libre de la escuela
la próxima semana con sus
familias y continúen
estando a salvo.
Padres, por favor llamen a
la oficina principal al
(612) 668-4550 si su
estudiante de kínder a
quinto grado no ha recibido
los materiales de la última
distribución y / o sus
estudiantes de sexto a
octavo grado todavía
necesitan sus útiles de arte
para que podamos
programar una hora para
usted recoger los
materiales. También se
emitirá una llamada
automática,
proporcionando un
recordatorio.
Aunque este año escolar
hemos estado en línea a
través del aprendizaje a
distancia, recuerde que
Folwell ofrece varios
servicios para apoyar a su
hijo y su familia. Si su
familia necesita ayuda con
tecnología, útiles
escolares, alimentos o
apoyo de salud mental,
tenemos recursos.

Envíe un correo electrónico
a nuestra trabajadora
social escolar, Cheryl
Leavitt (preescolar a 2º
grado), Linda Azure (3º a
5º grado) y De’Ja ’Carter
(6to a 8vo grado) o a
nuestra consejera escolar,
Jeanette Vyhanek (5to-8vo
grado) para recibir ayuda.
Tenemos un terapeuta
local que apoya a nuestro
Colaborativa de Salud
Mental para brindar apoyo
en ante la depresión o la
motivación de nuestros
estudiantes. Nuestro
psicólogo escolar, Beck
Becker, también es un
recurso si su hijo tiene un
IEP y tiene dificultades o
necesita apoyo.
Nuestra enfermera escolar,
Rachael Popp, también
está disponible para
comunicarse con respecto
a preocupaciones médicas
que tenga sobre su hijo y
puede ayudarlo con
cualquier pregunta
relacionada con COVID.
Como siempre, no dude en
ponerse en contacto
conmigo, con Brigid o con
Kimberly si tiene alguna
pregunta, inquietud o
comentario positivo.
Con respecto a la
información relacionada
con el CDD y Folwell,
nuestro Superintendente
Asociado, Brian Zambreno,
está trabajando en un
comité de trabajo para
planificar cómo serán
nuestra escuela y otras

escuelas K-8 para el año
escolar 2021-22. Se
proporcionará más
información una vez el
comité de trabajo
desarrolle su plan.
Como sabrá, el horario del
timbre de entrada ha sido
un tema de discusión
dentro de nuestro distrito y
la Junta Escolar de MPS
votó y aprobó el nuevo
horario de entrada para el
próximo año escolar. La
nueva hora del timbre de
Folwell (día escolar) será
de 8:25 am a 2:55 pm a
partir del próximo otoño.
Gracias por su continua
colaboración. Para
aquellos que celebran, ¡les
deseamos un Feliz Día de
Acción de Gracias!
Lucilla Davila, Principal y

Principales Asistentes,
Kimberly Enck y Brigid
Butler
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Servicio de comidas de CWS durante las
vacaciones de Acción de Gracias
Los servicios culinarios (CWS)
estarán distribuyendo cajas de
desayuno y almuerzo de 7 días y
cajas de cena de 7 días el lunes 23
y el martes 24 de noviembre en
sus edificios de distribución
actuales.

No se distribuirán cajas de comida
durante las vacaciones de Acción
de Gracias el miércoles 25, el
jueves 26 y el viernes 27 de
noviembre.

Recoja cajas de alimento en Folwell
puerta #1 de 11am-3pm.

Pruebas de COVID-19 Gratis

Minnesota se enorgullece de
ofrecer pruebas de saliva de
COVID-19 en el hogar para
cualquier persona que quiera
hacerse la prueba (con o sin
síntomas) sin costo alguno.

Minnesota y Vault Medical
Services se han unido para
ofrecer pruebas de saliva
testing for everyone, at no cost.
Go to Vault: No-Cost COVID
Testing For All Minnesotans to

order a test.
Para más información sobre las
pruebas de saliva visite:
https://www.health.state.mn.us/
diseases/coronavirus/testsites/a
thome.html

Si tiene alguna pregunta sobre la
prueba de COVID-19 o inquietudes
relacionadas con COVID-19,
comuníquese con la enfermera de
la escolar, Rachael Popp, al 507312-9669 o
Rachael.popp@mpls.k12.mn.us
Minnesota Helpline:
Si tiene preguntas relacionadas con
el COVID-19, llame al 651-2971304 o al 1-800-657-3504 Lunes a
viernes: 9 a.m.- 4 p.m.
Línea de crisis de salud mental Llame: ** CRISIS (** 274747)

Horarios actualizados para 2021-2022
Queríamos llamar su atención
a que el próximo año 2021-22,
Folwell tendrá un nuevo
horario de timbre (inicio y fin
de clases) de 8:25 am y 2:55
pm.

La Junta de Educación confía en
que el horario aprobado puede
cumplir con las metas de:

En su reunión del 10 de
noviembre, la Junta de
Educación de MPS votó para
aprobar el horario de timbre
propuesto a partir del año
escolar 2021-22.

El día escolar para estudiantes de
Folwell será de 8:25 am-2:55 pm
comenzando el próximo año/ el año
académico 2021-2022.

* Aumentar la participación en
la programación
extracurricular, especialmente
en aquellas escuelas con una
mayor concentración de
familias que reciben beneficios
educativos, ya que se ha
demostrado que esto tiene una
correlación directa con el
rendimiento y el sentido de
pertenencia de los estudiantes.
* Reducir los costos de
transporte para que los ahorros
se puedan reinvertir en el aula.
* Mejorar las llegadas
puntuales a las escuelas.

Actividades extracurriculares/Educación Comunitaria/Atletismo
Todavía hay espacios disponibles en
algunas clases extracurriculares en
línea, que incluyen ejercicios, arte y
manualidades, juegos en línea, baile
y más. Si está interesado en
registrarse para clases de como
estas, complete este formulario:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrK
K_4EBGuXLcMqC7iykiBvhNCygiM4810N_sXm6JAq
kRm0g/viewform)

Folwell School,
Performing Arts Magnet
3611 20th Avenue South
Minneapolis, MN 55407
Tel: 612.668.4550
Fax: 612.668.4560
E-mail:
folwell@mpls.k12.mn.us
Where Arts Inspire
Achievement!

Síganos en Medios Sociales!
www.facebook.com/MPS.Folwell
www.twitter.com/MPS_Folwell
www.instagram.com/mps.folwell/

Estamos en línea
www.folwell.mpls.k12.mn.us

Las clases se llevan a cabo de lunes
a jueves de 3:40-4:30 pm (para los
grados K-5) y de 4:45-5:45 pm (para
los grados 6-8). Todas las clases y
útiles son gratuitos. También puede
registrarse para recibir ayuda con las
asignaciones de los YMentors de la
Universidad de Minnesota todos los
días de 3:30-5:30 pm.

Preguntas? Email
alicia.robey@mpls.k12.mn.us

Debido a las continuas preocupaciones
sobre la seguridad del personal y los
estudiantes y la falta de disponibilidad de
los gimnasios escolares, se cancelará la
temporada de atletismo de invierno. Este
año no habrá temporada de baloncesto
masculino ni femenino. Si tiene
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrKK preguntas, comuníquese con el Sr.
Engelhardt en
_4EBGuXLcMqC7iykiBvhNCygiM4810N_sXm6JAqkR
matt.engelhardt@mpls.k12.mn.us o al
m0g/viewform)
612.987.3756.

Recursos para estudiantes:
Hennepin County Library Homework Help
https://www.hclib.org/programs/homework-help#tutors-online
Homework and Research Help for Grades K-5:
https://mpls.k12.mn.us/homework_help_6.html
Student Learning Resources:
https://mpls.k12.mn.us/learningresources

Viernes de Folwell!
¡Alentamos al personal, estudiantes, familias y miembros de la
comunidad a usar sus emblemas de Folwell y / o los colores de la
escuela Folwell (vino y dorado) todos los viernes! Tome una foto (o
dos) y publíquelas en nuestras páginas de redes sociales o etiquétenos
e incluya #FolwellFriday. ¡Estamos orgullosos de nuestra comunidad
escolar y queremos mostrar nuestro espíritu escolar! Nuestra
información de redes sociales está aquí para su referencia. ☺

Asistencia
PADRES POR FAVOR REPORTEN TODAS LAS AUSENCIAS EN LA LÍNEA
DE ASISTENCIA
Por favor indique la razón por la que su estudiante estará ausente ese día.
Puede llamar a la oficina principal 612-668-4550.
(Español: 612-668-4553, 612-668-4559)

Próximos Eventos
noviembre 16-20: AMERICAN
INDIAN AWARENESS & FAMILY
INVOLVEMENT WEEK
noviembre 25-27: No hay escuela
diciembre 3: REUNIÓN DE
FAMILY/PARENT COUNCIL
6:00pm

diciembre21- enero 1:
Receso de invierno

Enero 28- finaliza el Segundo
trimestre

enero 4- comienzan las clases

enero 29- Día de mantenimiento de
registros (NO HAY CLASES)

enero 18- Martin Luther King Jr.
(No hay escuela)
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