Boletín Firebirds
Folwell School, Performing Arts Magnet
3611 20th Avenue South Minneapolis, MN 55407
Oficina: 612-668-4550 folwell@mpls.k12.mn.us

Mensaje de la Directora
Queridos Firebirds de
Folwell,
Estamos en nuestra
tercera semana de
aprendizaje a distancia y
es increíble ver las
caras de todos los
estudiantes nuevos y
antiguos en Seesaw y
Google Classrooms, así
como la creatividad y el
compromiso durante el
tiempo de instrucción
virtual. Es un gran
placer para la
subdirectora Enck y yo
presentarles a Brigid
Butler, ¡la nueva
subdirectora de
primaria! Subdirectora
Butler tiene más de 20
años en diversas
funciones educativas y
más de 10 años en las
Escuelas Públicas de
Minneapolis. Por favor
déle la bienvenida en el

nuevo rol de
subdirectora para los
grados de Pre-K a 4to
grado.
Nuestros maestros,
especialistas y personal
de apoyo cargarán en
sus páginas web
información sobre sus
aulas, estructuras,
rutinas y sistemas
virtuales. Esta será
nuestra bienvenida
escolar Virtual para
nuestros padres de
familia y la comunidad.
Estamos trabajando
muy duro para
recolectar y clasificar
materiales y finalizar el
sistema para nuestro
Día de Distribución de
útiles. Esté atento a una
comunicación y una
llamada automática del
equipo administrativo
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con respecto a la
fecha, hora y
estructuras.
Comuníquese con
nosotros / la oficina
principal para que
podamos guiar y
apoyar las
necesidades de usted
y de su estudiante.
Estamos aquí para
ayudar y también lo
están nuestros
trabajadores sociales,
Cheryl, Linda y De'Ja
'y nuestra consejera
escolar, Jeannette.
¡Ten un lindo día!
Lucilla, Kimberly y
Brigid
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Bienvenida Escolar Virtual
Debido al aprendizaje a
distancia y para mantener a
todos a salvo,
organizaremos una jornada
de bienvenida escolar
virtual para celebrar el inicio
del año escolar.
El personal está creando
presentaciones en video
que se compartirán en sus

páginas web antes del 1 de
Octubre.

familias a ver los mensajes a
su conveniencia.

Sabemos que muchas de
nuestras familias tienen
niños en varios niveles de
grado, por lo que este
formato permite
presentaciones que no tienen
que ser en momentos
específicos. Invitamos a las

Visite nuestro sitio web en
www.folwell.mpls.k12.mn.us
para acceder a todas las
páginas de los maestros de
salón, personal de apoyo y
líderes de maestros. Si tiene
alguna pregunta,
comuníquese con la oficina al
612.668.4550.
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Registro de Inmunización
Los proveedores de atención
médica en el estado están listos
para atender a los niños para
servicios de inmunización y
ponerlos al día con las vacunas.
Empiece por llamar a su proveedor
de atención primaria para solicitar
una cita. Si tiene dificultades para
encontrar un proveedor de
vacunas, visite:
Dónde vacunarse
(www.health.state.mn.us/people/im
munize/basics/vaxfinder.html) para
encontrar ubicaciones dónde se
puede vacunar su hijo

El programa de Vacunas para
Niños de Minnesota ofrece
inmunizaciones gratuitas o de bajo
costo para niños elegibles,
menores de 18 años.

pregunta o inquietud, comuníquese
con la enfermera de la escuela,
Rachael Popp, al 507-312-9669 o
al correo
Rachael.popp@mpls.k12.mn.us

Vaya a Vacunas gratuitas o de
bajo costo para niños:
(www.health.state.mn.us/people/im
munize/basics/howpay.html)para
obtener más información y ver sis
u hijo es elegible.
Por favor envíe un registro de
inmunización actualizado a la
oficina principal de Folwell o pídale
a su proveedor que lo envíe por fax
al 612-668-4560. Si tiene alguna

Cajas De Comida Gratuitas Para Todos Los Jóvenes
Todas las familias están invitadas
a recoger cajas de comida escolar
gratuitas que contienen 7
desayunos y 7 almuerzos para sus
hijos. La leche se ofrece a un lado,
hasta diez cartones de leche por
caja.
 Pueden participar todos los
jóvenes menores de 18 años.
 Los jóvenes no necesitan estar
inscritos en MPS.



Jóvenes, padres o familiars
pueden recoger una caja
semanal por niño



Recoger en cualquiera de los
29 sitios escolares - no es
necesario registrarse.

Recoja sus cajas de comida en

https://nutritionservices.mpls.k
12.mn.us/smb_locations.html


Todos los sitios están abiertos
de lunes a viernes, la mayoría
de 11 a. M. A 3 p. M. Y
algunos tienen un horario
extendido de 11 a.m.- 5 p.m.
Si tiene preguntas, llame al 612668-2820 o contáctenos
https://cws.mpls.k12.mn.us/contact_us

Folwell diario en la puerta #1 de
11am-3pm

Prueba De Diagnóstico
El aprendizaje a distancia es nuevo
para todos y nuestro objetivo es
conocer mejor a nuestros
estudiantes y comprender qué
conocimientos aportan a la
escuela. Saber lo que entienden
nuestros alumnos está en el centro
de las evaluaciones de
diagnóstico.
Las evaluaciones son
administradas por el maestro del
estudiante y brindan más

información detallada sobre dónde
se encuentra un estudiante en
lectura y matemáticas. Esto nos
ayudará con nuestra planificación
educativa.
Durante el tiempo que se evalúa a
su estudiante, los otros estudiantes
participarán en el tablero de
opciones y otras actividades
asincrónicas / en cualquier
momento.

Las evaluaciones se enfocan en
estrategias de razonamiento y
comprensión. Hacemos preguntas
a los estudiantes, les damos
tiempo para pensar y los
escuchamos explicar. Como
maestros preguntaremos,
escucharemos y aprenderemos.

Se acercan las evaluaciones de
diagnóstico de alfabetización y
matemáticas, comenzando la semana
de ¡21 de Septiembre!

Consejos Sobre El Tiempo Frente A La Pantalla De La
Enfermera Rachael Popp
Las pantallas de computadora
emiten luces azules que pueden
causar dolores de cabeza, fatiga
ocular, ojos secos y / o fatiga
visual.
Una forma de ayudar es intentar
usar una aplicación de
computadora que ajuste el brillo y
el color de la pantalla. F.lux es una
herramienta gratuita que funciona
con Mac y PC y reduce la luz azul
en nuestras computadoras F.lux
también tiene una extensión de
Google Chrome que se instala
directamente en su navegador web

Otras extensiones del navegador
que ajustan el brillo y la luz azul de
su computadora incluyen
Temperatura de color (Cambiar
lux), Turno de noche y
Protección de filtro de luz azul.
Algunos otros consejos útiles para
reducir la fatiga visual son:








Reducir el resplandor de la
pantalla de la computadora
Usa la regla 20-20-20 para
descansar la vista
Tome un descanso de 20
segundos cada 20 minutos
mirando un objeto a 20
pies de distancia.

Tomar descansos
frecuentes de su
computadora (descansar
los ojos durante 15
minutos después de 2
horas de tiempo de
pantalla)
Trabaje en un área bien
iluminada

Dispositivos, Distribución De útiles y Boletines Informativos
Si todavía necesita dispositivos o
un punto de acceso, llame a la
oficina principal.
Estamos finalizando los detalles de
nuestra distribución de útiles y
comunicaremos esa información
muy pronto.
La entrega de materiales escolares se
llevara acabo el jueves, 1ero de
octubre desde las 10:00 am – 7:00pm
o el viernes 2gundo de octubre entre
las 9:00-3:00pm
Por favor de de llegar hasta la puerta
#4 (entrada principal de Folwell) para
asi obtener el nombre y grado de su
hijo/a para asi poder entregar todos los
materiales y utiles escolares para sus

hijos. Todos los materiales se pondran
en el baul de su carro ya que es
importante que ustedes se mantengan
dentro del carro en todo tiempo. Por
favor de usar su mascara de cubrir su
rostro a todo tiempo.

electrónico, publicando en nuestro
sitio web y a través de nuestras
cuentas de redes sociales.

Los boletines de Firebirds se
compartirán mensualmente este año.
Los compartiremos por correo

Si desea recibir una versión
impresa de todos los boletines
informativos enviados por correo
a su hogar, infórmeselo al
maestro / maestros de su hijo
antes del 14 de octubre.

Por favor, avísele al maestro de su
hijo(s) antes del 14 de Octubre si
desea recibir copias impresas de
futuros boletines.

Sabemos lo importante que es la
comunicación oportuna,
especialmente durante el
aprendizaje a distancia, por lo que
utilizaremos todos los formatos
posibles para hacerlo.

Hogares Estables Escuelas Estables
Este es un mensaje de Hogares
Estables Escuelas Estables, una
iniciativa de la escuela Folwell. Si
se ha retrasado en el alquiler o la
hipoteca de su casa, tenemos
recursos disponibles para usted.
.

Condado de Hennepin puede estar
disponible. Para solicitarla visite
www.hennepin.us/rent-help o llame
al 612-302-3160 para obtener ayuda
cuando llene el formulario.

Si ha perdido ingresos debido al
COVID y no está en una vivienda
subvencionada, la asistencia del

Si necesita ayuda para
comunicarse con ellos, llame a la
Si no es elegible para este beneficio, oficina principal de Folwell 612también su escuela tiene fondos
668-4550.
disponibles de prevención contra el
desalojo. Para más información,

Usted puede aplicar varias veces, y
le animamos a aplicar tan pronto
como sea posible.

comuníquese con la trabajadora
social de su escuela.
PK-2 º: Cheryl Leavitt
612.668.4561
3ro-5 º: Linda Azure 612.668.4563
6º-8º: De’Ja’ Carter 612.668.4562
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Folwell School,
Performing Arts Magnet

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

Recursos para estudiantes:
Ayuda con la tarea de la biblioteca del condado de Hennepin
https://www.hclib.org/programs/homework-help#tutors-online
Ayuda con las tareas y la investigación para los grados K-5:
https://mpls.k12.mn.us/homework_help_6.html
Recursos de aprendizaje para estudiantes:
https://mpls.k12.mn.us/learningresources
¡La inscripción para clases despues de la escuela virtual ya está abierta!
Las clases en línea después de la escuela comenzarán la semana del 5 de
Octubre y son GRATIS. Las clases para los grados K-5 se reúnen en línea de
3:40-4:30 pm, y las clases para los grados 6 al 8 se reúnen en línea de 4:455:45pm. Nuestras clases incluyen: artes y manualidades, teatro musical,
actividades de ejercicio divertidas y otros juegos.
Obtenga más información y regístrese * en:
https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/afterschoolonline

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

Asistente de servicios de salud
¡Estamos en la red!
www.folwell.mpls.k12.mn.us

Folwell está buscando a alguien con experiencia médica para ser asistente de
servicios de salud para trabajar con la enfermera de la escuela en la oficina
de salud. Para obtener más información sobre el puesto y cómo postularse,
utilice este enlace: https://jobs.mpls.k12.mn.us/job/Minneapolis-HealthServices-Assistant-Candidate-Pool-%282020-2021-School-Year%29-MN55401/650855900/

Próximos Eventos
30 de Septiembre - Reunión del
Comité Asesor del Sitio 5-6 pm

6 de Noviembre Registro del
maestro (NO HAY ESCUELA

28 de Enero - Finaliza el
segundo trimestre

PARA ESTUDIANTES)

14 de Octubre- Conferencias de
padres y maestros (NO HAY
ESCUELA PARA ESTUDIANTES)

15 de Octubre: día de la
conferencia estatal (NO HAY

9 de Noviembre - Comienza el
segundo trimestre
25-27 de Noviembre: No hay
clases para estudiantes

CLASES PARA ESTUDIANTES)

16 de Octubre - Día de
conversión de la conferencia

21 de Diciembre al 1 de enero:
receso de invierno

(NO HAY CLASES PARA
ESTUDIANTES)

4 de Enero: reanudación de
clases

5 de Noviembre Final del primer
trimestre

18 de Enero - Día festivo de
Martin Luther King Jr. (NO HAY
CLASES PARA ESTUDIANTES)

29 de Enero - Día de
mantenimiento de registros (NO
HAY CLASES PARA
ESTUDIANTES)

