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Felíz octubre;
En nuestro transcurso hacía el otoño, nos encontramos en el momento crucial
para enseñar, aprender y preocuparnos por los nuestros. Los estudiantes llegan
con sus sonrisas, listos para dejar con nosotros lo mejor de si mismos académica,
física y socialmente. Es un privilegio y una enorme satisfacción trabajar de la
mano con ustedes en el éxito de sus estudiantes.
Del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra la herencia Latina, reconociendo
los logros y contribuciones de los Latinoamericanos quienes han inspirado a otros
a triunfar. Seguirémos discutiendo y celebrando a estos grandiosos individuos.
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El despido del día escolar está mejorando al igual que lo referente al transporte.
En cuanto a lo relacionado con el protocol de prevención del COVID les recuerdo:
•
•
•

Favor usar un cubrebocas cuando entren a la escuela
Si su hijo está enfermo que por favor se quede en casa
Por ultimo buscamos recibir un 100% de los formularios para beneficios
educativos que deben ser diligenciados por los padres y cuidadores,
hágandlo en este enlace:
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•
Titan School Solutions (titank12.com) Seleccione “Apply Meal section” También
podrian llamar a la oficina de Folwell para recibir ayuda si asi lo desean.
Lacy Canon, Director

Formulario para beneficios educativos
¿Benefits
Sabía usted que todas las familias de Folwell deben diligenciar este formulario sin importar
su situación socio-económica? A continuación les decimos el por qué:
•

En Minneapolis Public Schools ayuda a determinar beneficios para estudiantes y sus
familias tales como pases de transporte gratuitosy descuentos en el servicio de internet

•

Por favor tenga en cuenta que debido a una excepción federal, todos los estudiantes
recibirán desayuno sin costo alguno, al igual que el almuerzo por todo el año escolar
2021-2022. Pedimos encarecidamente a todas las familias que diligencien y
entreguen un formulario por hogar.
(Continua en pag 2)
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(Continuación de pag1)
El formulario para beneficios educativos (anteriormente llamado formulario de almuerzo gratuito o a
costo reducido) puede ser diligenciada en TITAN K-12 Family Portal.
1. Visite TITAN K-12 Family Portal, www.family.titank12.com
2. Haga click en Apply for Meals Today (no necesita registrarse).
3. Siga las instrucciones para completar su formulario en linea)
Si prefiere hacerlo en papel por favor llame a Miriam Maples, enlace comunitario al 612-668-4592 o
escribe a Miriam.maples@mpls.k12.mn.us
Una carta de calificación para beneficios le llegará por correo o vía electrónica en alrededor de 10
días hábiles. También enviaremos formularios a casa antes del inicio del año escolar para todas
las familias que aún no lo han recibido
Información adicional
•
•
•

Este formulario solía llamarse” formulario de almuerzo gratuito o a costo reducido
Los parametros de clasificación son más amplios que en algunos programas, a muchas familias
les sorprende que llegan a clasificar
Si usted tiene certeza de no calificar, indique “decline benefits” y no provea información sobre
sus ingresos.

Concejo de escolar Folwell
¿Quiere hacer parte de la educación de su estudiante?
Asista a la primera reunión del concejo escolar de Folwell que tendrá lugar el martes 12 de octubre de 5:306:30pm. Debido a lo relacionado con COVID-19 esta reunión se hará virtualmente y se abrirá a los miembros
de la comunidad. Después de la reunion pueden pedir hacer parte del concejo escolar y asistir a las
reuniones. Por favor confirme su participación con Miriam Maples, Enlace comunitario al 612-668-4592 o
Miriam.maples@mpls.k12.mn.us.
Todas las escuelas públicas de Minneapolis tienen un concejo escolar cuyo propósito es apoyar la toma de
decisiones que conllevan al incremento del éxito académico estudiantil. MPS valora a sus familias y
comunidad como miembros activos en la revision de fondos monetarios, polizas,practicas y programas en
nuestras escuelas. Haciendo parte del concejo escolar los padres y miembros de la comunidad pueden
enterarse de lo que está sucediendo en sus escuelas y ser includos en la toma de decisiones.
EL concejo de Folwell debe reflejar su población escolar para asegurar que haya diversidad de ideas y
opiniones. He aquí algunas actividades realizadas por el concejo escolar para aumentar el éxito académico:
•
•
•
•
•
•
•
.

Aconsejar al director o administrador de la escuela en la toma de decisiones.
Revisar y dar su opinión acerca del plan de mejoría académica de la escuela (SIP) el cual posee metas
específicas que benefician a todos los estudiantes
Revisar y ayudar a desarollar el plan de compromiso familiar (FEP)
Revisar y proveer guía en el uso de los fondos monetarios de “Title I” asegurando que sean usados
adecuadamente y conlleven a mejorías escolares
Aconsejar al director en el uso del presupuesto escolar asegurando que las metas trazadas en el “SIP”
se cumplan.
Comunicar a la comunidad escolar sobre el concejo escolar y otros hechos que afecten a Folwell
Reunirse con la comunidad escolar para recibir consejos e ideas sobre como seguir mejorando las
metas educatívas de todos los estudiantes.
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Conozca a los especialistas de Folwell
Soy Jane Blackwell, una de las instructoras de música para 1ro- 5to grado. Oriunda
de Huntsville, Alabama, graduada de la Universidad de Alabama commence mi carrera
en Alexandria, Virginia. Tengo 4 hijos y 4 nietos. Me gusta jugar bolos y cocinar cuando
no estoy enseñando. Tengo una maestría en enseñanza y aprendizaje de la
Universidad St. Mary’s en Minnesota. Me siento honrada de ser mentora para los
estudiantes de la University of Minnesota, Hamline, Waldorf College, Northwestern Bible
College, St. Olaf, and Metropolitan State University. En 2018 fui nominada como
educadora del año
Actualmente preparo mi doctorado en liderazgo con enfasis en escuelas efectivas en
Grand Canyon University. En el pasado conduje el coro de Alexandria Public Schools en
Alexandria, Virginia. También dirigí producciones musicales en middle and lower
schools, fui invitada a cantar el himno nacional en el partido de Minnesota Twins and
Timberwolves en collaboration con Sweet Honey y the Rock Organization, he tenido la
oportunidad de ser parte del programa “aprende através de la música” en Ramsey
International Fine Arts Center (Boston Music Consortium/ New England Conservatory)
por haber Integrado el Arte en el aprendizaje académico.
Pueden llamarme al 612-668-6830 o escribir a jane.blackwell@mpls.k12.mn.us

Soy Amy Hager – los estudiantes me llaman Ms. Amy. Estoy certificada como terapeuta
musical y proveo terapia musical a los estudiantes de High 5 – 4 to grado en Folwell.
Vengo de Wisconsin, me mudé a Minneapolis en 2001 y recibí mi título de la
Universidad de MN. Cuando no enseño escribo música y toco en varias bandas,
También disfruto mi jardín y las aventuras con mi esposo y mi pequeño.
Durante el día nos enfocamos en cantar, escuchar, movernos y jugar creativa y
musicalmente para ayudar a los niños a ser mejores aprendices. Trabajaremos en las
metas del plan individual de aprendizaje “IEP” al igual que en habilidades academicas
relacionadas con las metas de aprendizaje, habilidades motrices y musicales! Será un
placer ayudar a que sus hijos aprendan y crezcan através de la música!
Pueden escribirme a amy.hager@mpls.k12.mn.us

Soy Larry Nelson, Artista/ Músico y professor de Arte, llegué a las ciudades gemelas
en una gira desde New Jersey, Chicago,Taiwan y terminando aquí en 1996. Mi primer
trabajo como educador fue en jardín infantil enTaiwan por 3 years. Aparte de trabajr
medio tiempo en Folwell, he estado enseñando arte en FAIR School por 12 años. Tengo
un studio en el edificio IVY, alli me secondo para crear arte y música. Me siento
agradecido de estar de vuelta en Folwell enseñando arte a los estudiantes de jardín
infantile quienes me llenan de inspiración.
Pueden escribirme a lawrence.nelson@mpls.k12.mn.us

Pase a saludar
Unase a nosotros el jueves 7 de octubre de 5-6pm y comparta con la
comunidad de Folwell. Estarémos afuera en el area de recréo. Conozca a los
directores y al personal de la escuela al igual que a otras familiar de Folwell.
Disfrute del buen tiempo antes del invierno. En celebración del Mes de la
Herencia Hispana, Mexico Azteca presentará danza folclórica mexicana a las
5:30 pm. Si desea información llame a Miriam Maples, enlace comunitario al
612-668-4592 o escribe a miriam.maples@mpls.k12.mn.us.

3611 20th Avenue S
Minneapolis, MN 55407
Mr. Lacy Cannon, director
Ms. Kimberly Enck, sub-directora
Mr. Barry Wadsworth, asistente
admiinistrativo

Referente al almuerzo

Oficina: 612.668.4550
Fax: 612.668.4560
E-mail: folwell@mpls.k12.mn.us
Website:
https://folwell.mpls.k12.mn.us
Miriam Maples, Enlace
comunitario
612.668.4592
Family Engagement Space-Room 154

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

Se están sirviendo almuerzos calientes desde el lunes! Vaya a
cws.mpls.k12.mn.us. para ver los nuevos precios y menus, La comida aún
es gratuíta pero se debe pagar por ciertos artículos y por la leche. Una comida
es reembolsable por el gobierno y debe contener 3 partes una fruta o vegetal
(por ejemplo; un sanduiche es una entrada. Adicione manzanas para tener
una comida). No se cobrará la leche si se toma como parte de una comida
pero se cobra si solo toman la leche, si toman la leche con fruta es decir que
para que la comida sea gratis, debe hacer parte de una comida complete. Si
desea información llame a Miriam Maples, enlace comunitario al 612-6684592 o escribe a miriam.maples@mpls.k12.mn.us.

Reuniones con educadores
Los esperamos el martes, 19 de octubre de 4-8:15 pm y el miercoles, o
el 20 de octubre de 8:30-11 am y 12-3 pm. Pronto les indicaremos como
registrarse para asistir. Ofreceremos una Clínica de Vacunas contra la
Gripe durante las conferencias el 19 de octubre de 4 a 7 p. M. Busque más
información pronto.

Eventos/fechas importantes
octubre
7 – Pase a saludar
12 – Reunión de Concejo escolar
19 & 20 – Reuniones con
educadores
21 – Día nacional de
conferencias
22 – Día flexible
noviembre
4 – Termina el primer periodo
5 – Día de notas
8 – Empieza el segundo periodo
24-26 – Festivo (día de acción de
gracias)
diciembre
20-31 – Descanso de invierno
enero
17 - Día de Martin Luther King Jr.

27 - Termina el segundo
periodo
28 - Día de notas
31 - Empieza el tercer 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
febrero
veranos ( no viernes)
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

