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Mensaje del director
Feliz octubre;
El jueves pasado, 150 personas vinieron y disfrutaron de palomitas
de maíz, presentaciones de baile y reuniones con el personal; en el
"Meet and Greet" de Folwell ! fue realmente una noche maravillosa
de clima cálido y una rica diversidad de familias. Nos esforzaremos
por tener más actividades familiares durante el año escolar.
Las reuniones de padres y maestros son el 19 y 20 de octubre.
Este es un buen momento para conocer al maestro de su
estudiante y restablecer o inciar un plan de apoyo para su
estudiante
quisiera también decirles que la mayor parte de la construcción ya
está completa; Habrá algunos trabajos finales la semana que viene
el jueves y viernes. Esperamos tener un pequeño evento de
inauguración a finales de octubre o principios de noviembre.
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Un recordatorio sobre el protocolo de prevención de COVID:
· Use una máscara cuando cualquier persona ingrese al
edificio
· Si su hijo está enfermo, déjelo en casa
Por último, estamos buscando que el 100% de los formularios de
beneficios educativos los llenen los padres y tutores; el enlace se
encuentra a continuación: Titan School Solutions (titank12.com)
Haga clic en la sección "Apply Meal "
También puede llamar a la escuela y pedirle a alguien que le
ayude a completar el formulario.
Lacy Cannon
Director

Más sobre Folwell
Por favor visite nuestra página web y aprenda más acerca de quienes somos como escuela.
Folwell es una escuela” Title 1” que recibe fondos monetarios y varios recursos para ayudar a que
todos los estudiantes sean exitosos en su educación. Estén pendientes de una presentación sobre
la escuela llamada” State of the School” Tambien tenemos un plan de compromiso y acercamiento
familiar con el fin de mantener la comunicación con las familias durante el año escolar. Por ultimo
por favor vean la presentación de McKinney Vento que tiene detalles sobre como apoyamos las
necesidades de nuestros estudiantes incluyendo aquellos que se mudan constantemente o
carecen de vivienda en el momento.
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Reuniones con educadores
Las primeras serán en otoño el martes 19 de octubre, de 4-8:15 pm y el miercoles 20 de octubre de
8:30-11 am y de 12-3 pm. Programe su reunion en https://www.myconferencetime.com/folwell/. Aquí tendrá
la opción de escoger reunirse en persona, en linea o por teléfono y pedir un interprete. Solicite ayuda al
educador de su estudiante o a Miriam Maples, 612-668-4592/ Miriam.maples@mpls.k12.mn.us. Si se decide
por la reunion en persona por favor llegue a la oficina principal (puerta 5 sobre la avenida 20.) con 10
minutos de anticipación (puerta 5 sobre la avenida 20.).
Lo que pasará en las reuniones:
•
•
•
•
•
•

Hablaremos del progreso académico de su estudiante.
Le pediremos que comparta las areas sobresalientes e intereses de su estudiante
Podrá hacer preguntas ( sería bueno que las trajera escritas)
El educador hablara de las áreas de excelencia y aún en Desarrollo de su estudiante.
No durarán más de 20 minutes; llegue a tiempo
Sucederán dos veces al año.

Vacúnese contra la influenza
Protéjase y proteja a su comunidad, vacúnese gratis este otoño!
Dónde: Folwell Community School aula 103 de Folwell
Fecha: martes 19 de octubre
Cuándo: de 4pm a 7pm (durante las reunions con maestros)
La vacuna gratis es para todo niño o adulto que esté interesado, no se necesitan cita, pero se recomienda
inscribirse antes de venir para evitar demoras. Si desea registrarse por favor llame a la enfermería de
Folwell al 612-668-4558 or escriban rachael.popp@mpls.k12.mn.us para recibir una hoja de registro. No se
necesita tener Seguro medico pero si lo tiene traiga por favor su tarjeta de seguro
Más información sobre influenza en https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2021-2022.htm.

Academia para padres/oportunidades educatívas
(CPEO)
El CPEO es un programa gratuíto diseñado para unir a los padres, las escuelas y la comunidad en el
esfuerzo de hacer que los estudiantes alcancen su mayor potencial académico. Este programa está
disponible en 4 idiomas (Inglés, Español, Hmong, y Somali) las clasese serán virtuales.
El programa dura 5 semanas con clases una vez por semana. La curricula para CPEO es una adaptación
del programa de educación cualitativa para padres (PIQE) entre los temas tratados tenemos crear
ambientes propicios para el aprendizaje, el desarrollo de habilidades para que el personal de la escuela,
y los padres entiendan el desarrollo socioemocional de sus estudiantes y ayudar a que los padres puedan
navegar el sistema educativo
Las clases inician virtualmente el jueves 28 de octubre de 6-8pm. Si están interesados en asistir, por
favor llamen a Miriam Maples al 612-668-4592 o escriban a Miriam.maples@mpls.k12.mn.us

Conozca al personal
Soy Jonna Cardeña, me encanta ser consejera escolar en Folwell. Estudié en la
Universidad de Minnesota. Trabajo con Jardín infantil, primero y segundo grado 1st y
también presto mi ayuda a los estudiantes y familias que hablan español. He vivido en I
Minnesota por muchos años y ahora vivo en Crystal con mi familia them. big influence a
Quisiera que su estudiante se sienta felíz de ser quien es y que tenga grandes
aspiraciones. Creo en su potencial y estoy dedicada a apoyarlos para que tengan éxito.
Cuál es la labor de un consejero?
Somos educadores entrenados para apoyar a los estudiantes en su periodo crucial de
desarrollo.Facilitamos actividades de prevención, intervención, educación y también
apoyamos el desarrollo socio-emocional como una fundación básica de un future
exitoso. Mi número es 612-668-4581 y mi dirección electronica es
jonna.cardena@mpls.k12.mn.us

Mi nombre es Linda Azure y he sido trabajadora social escolar en Folwell Community
School desde 2018. Disfruto trabajar con los estudiantes y sus familias. Soy originaria
de Montana, donde crecí y todavía tengo familiares que viven allí. Mis intereses son
viajar, pasar tiempo con mi familia y asistir a actividades culturales de la comunidad
nativoamericana.
Mi número es 612-668-4563 y mi dirección electronica es linda.azure@mpls.k12.mn.us

Mi nombre es Sra. Swanby y estoy emocionada de ser su nueva especialista en
tecnología en Folwell. Es un placer para mí trabajar con todos los maravillosos
estudiantes y el atento personal de Folwell Community School. Crecí en el sur de
Missouri con cuatro hermanos y me encantó. Cuando no estoy trabajando en mis clases
estoy paseando a mis dos perros, disfrutando de la naturaleza, tomando fotografías o
leyendo un libro emocionante. Tengo una licenciatura en Educación Primaria, una
Maestría en Ciencias en Tecnología Educativa y una Licencia en Medios Bibliotecarios.
Por favor pídale a su estudiante que le cuente en que estámos trabajando ya que cada
grado escolar tiene una meta diferente.

Actividades después de la escuela
Recordatorio: No hay actividades después de la escuela el lunes 18 de
octubre y el martes 19 de octubre debido a las reuniones de padres y
maestros y el receso de MEA. Reanudaremos las actividades
extracurriculares la semana del 25 de octubre. Si su estudiante aún no está
inscrito en las actividades extracurriculares de Folwell y le gustaría estarlo,
complete este formulario de inscripción en
línea: https://forms.gle/iGRBzkhgNwbwCP379, use el código QR, o póngase
en contacto con alicia.robey@mpls.k12.mn.us 612-668-4590.

3

Espacio de participación familiar
Folwell abre este espacio en el 154. Visite los lunes y miércoles de 9 a. m. a 11
familfamiliarSpace
a. m. o los martes y jueves de 12 a 2 p.m. Podemos ayudar a apoyar la
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educación de su estudiante, a usar una computadora, a aprender sobre los
recursos disponibles en comunidad, a solicitar beneficios económicos, a
practicar su inglés y conocer a otras familias de Folwell. ¿Preguntas?
Comuníquese con Miriam Maples, Enlace familiar y comunitario al 612-668-4592
o Miriam.maples@mpls.k12.mn.us

Voluntariado en Folwell
Muchos de ustedes han preguntado acerca del voluntariado en Folwell. Debido
a preocupaciones de COVID, estamos limitando el número de personas en el
edificio. Con suerte, pronto podremos empezar a dar la bienvenida a un
pequeño número de voluntarios. El primer paso en el proceso de voluntariado
es completar la solicitud de voluntario del Distrito y la verificación de
antecedentes disponibles en https://volmps.mpls.k12.mn.us/. Se le anima a
completar este proceso pronto para que pueda comenzar tan pronto como
empecemos las cosas el voluntariado. Una vez que su solicitud sea voluntario
aprobada, nuestro enlace familiar y comunitario, Miriam Maples le informará
como puede ayudar.

Eventos/fechas importantes
octubre
19 & 20 - Reuniones con
educadores
21 – Día nacional de
conferencias
22 – Día flexible
28 - Comienza la Academia de
Padres
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
dicenero
17 - Día de Martin Luther King Jr
27 - Termina el segundo periodo

28 - Día de notas
31 - Empieza el tercer periodo
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)

