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¡Bienvenidos al 2017!
Quería recordarles que todos
los alumnos del Distrito 518
tienen entrada gratis a los
eventos deportivos en la high
school. Qué gran oportunidad
para que asistan a actividades
de entretenimiento que sean
seguras y supervisadas.
Los temporada deportiva de
invierno está en pleno apojeo,
¡vaya a ver a sus chicos participar!
Por favor ponga atención a la
ropa de sus hijos este invierno.
Salimos al recreo prácticamente todos los días. Solamente la
lluvia o las temperaturas bajo
cero nos obligarán a permanecer dentro. Si los estudiantes
eligen venir a la escuela sin
chamarra, también están eligiendo salir al recreo sin
chamarra. Si alguna vez tenemos que evacuar, o hay algún
problema con el autobús, va a
haber estudiantes pasando
mucho frío. Una sudadera con
gorro no es suficiente para los
inviernos de Minnesota.
¡Que tengan un grandioso
2017!
Mr. Luke
Director de WMS

Competencia de National Geographic Bee
La escuela de Worthington
middle school tuvo su competencia annual de National Geographic Bee el 13 de diciembre. 35 estudiantes de grados
5°-8° compitieron: Faith Arnt,
Elijah Bates, Matthew Becker,
Jack Black, Erkinesh Bonnett,
Quentin Burns, Gabrielle Chapulis, Ben Dykema, Dylan
Dykstra, Tate Gaul, Eli Hansberger, Emma Hansen, Mariah
Hennings, Jenna Hoffman,

Dominic Huls, Don Huyn, Romeo
Jimenez Melendez, Madison
Johnson, Pay Klay, Tommy Lais,
Katherine Lopez, Jeffrey Ludes,
Cooper McCoy, Rosie Melgoza,
Alanna Moore, Belinda Morales
Perez, Mia Nixon, Isaiah Noble,
Logan Powers, Alex Quintanilla,
Ben Schreiber, Fidel Sorto,
Ayantu Uli, Cody Vorasane, y
Anaka Wede. Estos estudiantes
calificaron al registrar Buenos
resultados en un examen de
geografía que tomaron en su
clase de Estudios sociales. 9
estudiantes pasaron a la ronda
final de la competencia: Jenna
Hoffman, Rosie Melgoza, Cody
Vorasane, Matthew Becker, Mariah Hennings, Elijah Bates, Tate
Gaul, Tommy Lais, y Gabrielle
Chapulis. La última ronda redujo aún más la competenicia a
Elijah Bates y Tommy Lais,
quienes compitieron por el
campeonato al contestar las
mismas 3 preguntas. Elijah se
impusó al contestar 2 de las
preguntas finales correctamente
(¡él contesto todas las preguntas
correctamente, excepto 2, en
toda la competencia!) Elijah
tomará un examen estatal en
línea para determinar si califica
para competir a nivel estatal en
la competencia de Minnesota
National Geographic State Bee
el 31 de marzo. ¡Felicidades a
Elijah y todos los participantes
de geografía!

Competencia Spelling
Bee
La competencia regional de
SWWC Regional Spelling Bee
será el 7 de febrero en Redwood
Falls. 3 estudiantes de
Worthington Middle School han
calificado en esta prestigiosa
competencia, la cual es parte de
Scripps Spelling Bee. El ganador irá a competir a Washingto D.C. en mayo.

¡Felicidades a Victoria Beltran
(6°), Jenna Hoffman (7°), y
Samara Nordby (8°)!

Noticias del Club de un
millón de palabras
¡El Club de un millón de palabras
está adquiriendo nuevos miembros
casi todos los días! Para el 19 de
diciembre, ya teníamos casi 200
miembros con, por lo menos, 250
mil palabras! Eso representa un
21% de nuestros estudiantes!
Cuando llegan a las 500 mil
palabras leyendo y tomando breves
exámenes sobre los libros que
leen, comienzan a recibir premios,
pero la verdadera diversión comienza cuando llegan a ¡UN MILLÓN
de palabras! Los ganadores reciben una camiseta, un almuerzo
gratis cortesía de un establecimiento local, y otras cosas divertidas. ¡Al
final del primer trimestre, 3 estudiantes fueron premiados con un
almuerzo en Burger King!
Actualmente, tenemos 8 miembros
que ya han leído ¡más de un millón
de palabras! 2 de ellos han leído
más de 2 millones de palabras, y
uno incluso dejó atrás el millón, y,
¡ya casi llega a los 4 millones! Eso
es asombroso considerando que
muchos de los libros de nivel medio tienen de 20 a 50 palabras
cada uno. ¡A nuestros alumnos les
emociona la lectura! Pregúntele a
su hijo(a) sobre el Club del millón
de palabras, y sobre el libro más
reciente que esté leyendo.

Página 2

Noticias de la biblioteca de WMS

El manual del estudiante se encuentra en

La lectura es lo más importante que le puede enseñar a su hijo(a). Como padre, usted puede tener
una gran influencia en ese sentido. Inculcarles el hábito de la lectura requiere involucrarse en su vida
desde pequeños. Usted puede hacer la diferencia al ofrecerles oportunidades para leer. El jueves 23
de febrero (la noche de conferencias en middle school) es una de ellas. Los alumnos tendrán la oportunidad de solicitar una tarjeta gratis de la biblioteca pública del Condado de Nobles. Tendrá que ser
acompañados por un padre o tutor al solicitarla, quien deberá presentar una identificación con foto
que tenga su domicilio actual. La tarjeta de la biblioteca sirve para pedir materiales prestados gratis,
lo cual incluye libros y textos en forma digital. La tarjeta también les da acceso a las computadoras de
la biblioteca y materiales de otras bibliotecas en la region. También el jueves, 23 de febrero, la Feria
del libro Scholastic se llevará a cabo en la biblioteca de la middle school. La feria del libro estará abierta durante el transcurso del día escolar y durante las conferencias que comenzarán a las 3:00 p.m.
y terminarán a las 7:30 p.m. También podrán buscar libros y hacer compras el miércoles 22 de febrero y el viernes 24 de febrero de 7:30a.m. a 3 p.m.
¡Esperamos verle allí!
Personal de la biblioteca de middle school

el sitio de internet de la
escuela y también el
iPad. Tómese un momento para leerlo.

Noticias de 5° grado
¡Feliz año nuevo! ¡¿Puede creer que ya sea 2017?!
Esperamos que haya pasado unas agradables, largas, y tranquilas vacaciones de navidad y que haya
podido pasar tiempos divertidos y valiosos con su hijo(a). El clima sigue frío, pero queremos que su
hijo(a) la pase agradable así que, envíelos a la escuela bien abrigados: chamarras, gorros, guantes,
bufandas, botas y, cualquier otra cosa que los mantenga bien calientitos. Aquí salimos al recreo durante el invierno; es importante que los estudiantes lleven ropa adecuada para mantenerse calientitos
mientras están a la intemperie.
También es la época del año cuando los lapices y papel comienzan a escacear así que, si puede darles
una caja de lapices y un paquete de papel, se lo agradecemos bastante.
En la clase de Ciencia, su alumno traerá a casa un paquete para un proyecto de energía (si no es que
ya lo trajo)–gran parte del trabajo lo harán en clase, pero hay una parte que el padre/tutor tiene que
completar con su estudiante. En matemáticas, les pedimos que practiquen sus factores básicos
(suma, resta, multiplicación, y división) para que se les facilite entender mejor otros factores matemáticos. En lecura, están enfocándose en alcanzar su meta de Lector acelerado al 100% para el 20 de
enero (final del trimestre). En Estudios sociales, están aprendiendo sobre los exploradores. Nos encanta dar clases y aprender continuamente con su hijo(a). ¡Les deseamos un maravilloso 2017!

Compañía de Autobuses
Dirija sus preguntas a Bud’s Bus Service. Los puede llamar al 507-372-5552.
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El rincón musical de WMS
FELIZ AÑO NUEVO DE PARTE DE EL DEPARTAMENTO DE MÚSICA:

El manual del estudiante se encuentra en
el sitio de internet de la
escuela y también el
iPad. Tómese un momento para leerlo.

La Profesora Anderson, directora del coro de 6-8°grado, el Profesor
Paulsen, director de orquestas de 5-8° grado, El Profesor Andersen, director of banda de 6-8° grado, y la Profesoara Jenson, directora de banda de
5° grado.
¡Gracias padres de familia y Depto. de administración por el apoyo a las
artes en nuestras escuelas! El Concierto navideño del “Festival de música” salió muy bien. ¡Gracias a los chaperones del concierto de diciembre! La Profesora Mammen, Ben Ahlquist, Jenny Kaddee, Scott y Jane Barber, la
Profesora Jill y Ben Speigelhoff, la Señorita Moon, Sra. Darling, Profesor Duffy, Profesora Craun, Profesora Laffrenzen, Profesora Scheck, Profesora Wolyniec, Pam Immens, Pat Arnt, el Director Luke y Subdirector Perish.
¡El concierto salió a la perfección gracias a ustedes! ¡Les agradecemos bastante!
PRÓXIMOS EVENTOS MUSICALES DE WMS:
1° de marzo, 2017– Coro de Brandon y Festival de banda, Brandon, Dakota del sur.
7 de marzo, 2017– Banda de 5° grado y Solo de orquesta/Festival de conjunto en middle school.
24 de marzo, 2017– Noche de jazz de high school y middle school en la middle school- 6:30 PM
25 de abril, 2017– Concierto de banda de 5-8° grado en el Auditorio de Worthington.
4 & 5 de mayo, 2017– Los coros de middle school en el Auditorio de Worthington.
15 de mayo, 2017– Concierto de orquestas de todas las escuelas en el gimnasio de la high school- 7 PM

Hágase miembro de WAMBO: Worthington Area Music Booster Association.
La directiva de esta organización quiere informarles que no es solamente para los padres de alumnos en high
school sino que aceptamos a todos los padres/abuelos en general. WAMBO se esfuerza por apoyar la música a
todos los niveles en nuestro distrito. Aquí le dejamos unos ejemplos de como WAMBO ha apoyado programas musicales en el distrito 518:




Uniformes nuevos para la banda de banderas y colores.




Bajo de cuerdas para la orquesta de 5º grado.

Un día de práctica con el quinteto, Copper Street Brass Quintet, de Minneapolis, MN. Este quinteto trabajó con
los alumnos de banda y presentó un concierto gratuito.

Tuba nueva para marchar y practicar.
Siempre estamos en busca de nuevos miembros. De momento, las cuotas de membrecía anual son de $20, muy
similar al costo de la organización de propulsores de atletismo (Athletic Boosters). Las reuniones mensuales son
generalmente el 4º lunes del mes. También estamos buscando miembros para llenar varias posiciones vacantes
en la directiva o para servir como voluntarios unas cuantas horas en nuestros eventos musicales. Para más información en como hacerse miembro de WAMBO, visite nuestra página de Facebook o consulte con un profesor de
música.

Noticias de 7° grado
Los alumnos de 7° ya casi llegan al final de la unidad del primer año, celulas y genes. El próximo concepto de ciencias que vamos a estudiar es el sistema inmunológico seguido por virus, bacteria, organismos protistas y hongos. Pregúntele a su hijo(a) qué ha aprendido sobre las celulas y la genética y el
Sistema inmunológico.

