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Mensaje del director
Feliz otoño;
El martes y miércoles
de la semana pasada
tuvimos la oportunidad
de conectarnos con
ustedes como padres
y tutores. Este es un
buen momento para
hablar sobre los
puntos fuertes y áreas
de crecimiento de su
hijo(a). Esto no parara
en las conferencias;
esta es una
conversación
continua.
Otoño es una gran
época del año; Me
gustaría animarle a
que se tome un
tiempo y disfrute de la
belleza del cambio de
color de las hojas.

El 4 de noviembre
es el último día
del trimestre y en
noviembre 5 no
habrá clases.
Disfrute del fin de
semana de 3 días
y recuerde
adelantar su reloj
el sábado por la
noche.
Un recordatorio
sobre nuestro
Protocolo de
prevención para
COVID:

En esta edición:
•

•

Por favor, use un
cubrebocas
cuando cualquier
persona ingrese
al edificio
Si su hijo está
enfermo, por
favor
manténgalo en
casa

Por último, estamos
buscando que el 100%
de los formularios para
beneficios educativos
sean llenados por los
tutores, la dirección de
internet está a
continuación:
Titan School Solutions
(titank12.com) Haga
clic en "Solicite comidas
hoy"
Puede llamar a la
escuela y que alguien
lo ayude a completar el
formulario también.
Lacy Cannon
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Formulario de Beneficios Educativos
•

Todas las familias deben
completar el Formulario de
Beneficios Educativos tan
pronto como sea posible.
Información proporcionada
sobre los formularios:
•

•

genera millones de
dólares en fondos para
las Escuelas Públicas
de Minneapolis y
nuestras escuelas,
estudiantes y familias.
determina los beneficios
para los estudiantes y
las familias, como pases
de autobús gratuitas y
servicio de Internet con
descuento. Tenga en
cuenta que, debido a
una exención federal,
todos los estudiantes
recibirán desayuno y
almuerzo sin costo
durante todo el año
escolar 2021-2022.

Todas las familias
siguen siendo
fuertemente alentadas a
completar un formulario
para su hogar.
El formulario de Beneficios
Educativos (anteriormente
conocido como Gratuito y
Reducido) se puede completar
en TITAN K-12 Family Portal.
1.

2.

3.

Los formularios en papel y las
cartas también se enviarán por
correo antes del inicio del año
escolar a todas las familias que
aún no hayan completado el
formulario en línea.
Información adicional

1.
Visite el Portal de la
Familia TITAN K12,www.family.titank12.c
om
2.
Haga clic en Solicitar
comidas hoy (no es
necesario iniciar sesión).
Siga las instrucciones
para completar su
formulario en línea.

3.
Una carta de aviso de
elegibilidad llegará por
correo postal o correo
electrónico dentro de 10 días
hábiles.

Este formulario solía
llamarse el formulario de
"Almuerzo Gratuito y
Reducido"
Las entradas de
ingresos son más altos
que en algunos
programas, por lo que
muchas familias se
sorprenden al descubrir
que SÍ califican.
Si está seguro de que
su familia no califica,
puede marcar la casilla
"rechazar beneficios" sin
proporcionar
información de ingresos.

Chequeo Diario en Casa
Necesitamos su ayuda para
mantener a nuestra
comunidad de Folwell
segura y saludable.
Necesitamos que todas las
familias revisen a sus
estudiantes para detectar
síntomas de enfermedad
TODOS los días antes de
enviar a sus estudiantes a
la escuela. Cuelgue el
verificador de síntomas de
COVID-19 (ver adjunto) en
algún lugar de su casa
como un recordatorio visual
sobre los síntomas para
verificar antes de enviar a
su estudiante a la escuela.

Si su estudiante tiene alguno
de los síntomas
enumerados, por favor no lo
mande antes de hablar con
el personal de la oficina de
salud para discutir si su
estudiante puede venir a la
escuela. * Puede llamar a la
enfermera Rachael al 612668-4558, enviarle un
mensaje de texto al 507-3129669 o envíele un correo
electrónico al
Rachael.popp@mpls.k12.mn
.us.
Si su estudiante desarrolla
alguno de estos síntomas
mientras está en la escuela,

nos comunicaremos con usted
para que recoja a su estudiante
de la escuela.
Para obtener más información
sobre cuándo un niño debe
asistir a la escuela, consulte a
Minnesota Department of
Health COVID-19 Decision
Tree.
Gracias por su ayuda para
mantenernos a todos a salvo.
* Si su estudiante tiene fiebre,
tos, dificultad para respirar,
pérdida del gusto o del olfato O
al menos dos de los síntomas
enumerados, todos los
hermanos también deberán
quedarse en casa.
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Cubrebocas
TODO momento durante
el día escolar con
excepción al momento de
comer, beber y el recreo.
Esto incluye autobuses.
Por favor, recuerde enviar
a su estudiante con un
cubrebocas todos los días
para que la usen en el
autobús.

Los cubrebocas/
máscaras siguen siendo
un protocolo de
seguridad muy
importante para detener
la propagación de
COVID-19 en nuestra
escuela. Recuérdeles a
sus estudiantes que
deben usar sus
cubrebocas (por encima
de la nariz y la boca) en

Comida gratis de fin de semana
Las familias pueden
inscribirse para recibir una
bolsa de comida gratis
todos los viernes en la
mochila de sus hijos. No
hay requisitos de
calificación y la privacidad
de su familia está protegida.
Las familias pueden
seleccionar entre cinco

bolsas diferentes tipos que
incluyen; África oriental, latino
y sudeste asiático. Si desea
participar en este programa,
póngase en contacto con
miriam.maples@mpls.k12.mn.
us or 612.668.4592

Espacio de Participación Familiar
El Espacio de Participación
Familiar de Folwell ahora
está abierto en el salón 154.
Visite los lunes y miércoles,
de 9 a.m. a 11 a.m. o los
martes y jueves, de 12 a 2
p.m. El personal puede
ayudarle a:

•
•
•
•
•
•

apoyar la educación de
su estudiante
el uso de equipo
aprender sobre los
recursos de la
comunidad
solicitar beneficios
económicos
practicar inglés
conocer a otras familias
de Folwell.

¿Preguntas?
Comuníquese con Miriam
Maples, Mediador de
Familias y Comunidad al
612-668-4592 o
Miriam.maples@mpls.k12
.mn.us

Objetos perdidos y Encontrados

3611 20th Avenue S
Minneapolis, MN 55407

¿A su hijo le falta algo?
Verifique los objetos
perdidos ubicados en el
pasillo fuera de la cafetería
en la planta baja.

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

Oficina: 612.668.4550
Fax: 612.668.4560
E-mail: folwell@mpls.k12.mn.us
Sitio de Internet:
https://folwell.mpls.k12.mn.us
Miriam Maple, Mediador Familiar
612.668.4592
Espacio de Participación Familiar -Salón
154

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

Recreo al aire libre
Si su hijo necesita
un abrigo de
invierno,
comuníquese con
Linda Azure al
612-668-4563 o
linda.azure@mpls
.k12.mn.us

Asegúrese de
que su hijo traiga
un abrigo, un
gorro y guantes
a la escuela
todos los días.

Próximos Eventos/Fechas Importantes
Octubre
20 – Reunión con educadores
21 - Día de Conferencia Estatal
22 - Día flexible
28 – Comienzo de Academia
para Padres

Enero
17 – Día de Martin Luther King,
Jr.
27 termina el segundo periodo
28 – Dia de Notas
31 – Empieza el tercer periodo

Noviembre
4 – Fin del primer periodo
5 – No hay clases, día de
notas
8 - Comienza el segundo
periodo
24-26 –Festivo de Acción de
Gracias

Febrero
21 – Dia de los presidentes
22 – Reunión con educadores

Diciembre
20-31 - Descanso de invierno

Marzo
31 – Termina el tercer periodo
Abril
1 – Dia de notas
4-8 – Descanso de primavera
11 – Empieza el cuarto periodo
Mayo
30 - Memorial Day

Junio
10 – Ultimo día de Pre-K-12
13-14 - Posible días de
recuperación de clases
15 – Dia de notas
Junio 20-Julio 28 – Escuela de
verano (no clases los viernes)

