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¡Bienvenido 2019!
Quería recordarle que todos los
estudiantes del Distrito 518
entran gratis a los eventos deportivos en WHS. Es una gran
oportunidad para asistir a a
acitividades que son entretenidas, seguras, y supervisadas.
Las actividades deportivas de
invierno en WMS están en pleno apojeo. ¡Venga a ver a sus
chicos jugar!
Por favor revise la ropa que su
hijo use este invierno. Salimos
al recreo casi todos los días.
Solamente la lluvia o temperaturas bajo cero nos harán permanecer adentro. Si los estudiantes vienen sin chamarra,
también saldrán al frío sin
chamarra. Si alguna vez tenemos que evacuar o hay algún
problema con el autobús, van a
pasar mucho frío.
Una sudadera con gorro no es
suficiente para los inviernos de
Minnesota.
¡Que tenga un grandioso 2018!
Sr. Luke

La Biblioteca
La lectura es una de las destrezas
más importantes para un niño y,
usted puede ayudarles. Para inculcar el buen hábito de la lectura,
tenemos que empezar desde
pequeños. Usted puede hacer la
diferencia dándoles esa oportunidad. El jueves 14 de febrero
(noche de conferencias), de
3:30pm a 7:30pm, llevaremos a
cabo la Feria del Libro Schoolastic
en la biblioteca. Los libros estarán
en venta, durante el día escolar, y
durante las conferencias, empezando a las 3:00pm, hasta las 7:30pm.
También el martes 12, miercoles
13, y viernes 15 de febrero podrán
comprar libros hasta el medio día.
¡Esperamos verle aquí!
–Personal de la Biblioteca

Concurso de Spelling Bee
Aquí en WMS, tenemos estudiantes de ortografía terríficos y
trece de ellos compitieron para
determinar quién nos representará en la competencia regional en
Redwood Falls. Fue una competencia muy reñida entre Thomas
Anguiano, Dwayne Bouakham,
Citlali Chavez Vega, Ye Khing,
Austin Kinser, Isaac Kinser, Dillon
Maras, Mia Nixon, Alex Reum,
Lexi Reum, Isaiah Schultz, Micah
Truesdell, y Keyon Xanaxay. ¡Los
tres más altos empataron en
primer lugar! El 5 de febrero,
Thomas Anguiano (5.to grado),
Isaac Kinser (6.to grado), y Dillon
Maras (8.vo grado) competirán
con otros estudiantes de la región
para pasar a la competencia estatal multiregional en Fergus Falls
el 19 de febrero. Estas competencias son parte de el prestigioso concurso Scripps Spelling Bee
y el campeón nacional será galardonado en Washington D.C. en
mayo. ¡Felicidades a todos nuestros excelentes competidores y
buena suerte a Thomas, Isaac, y
Dillon en la siguiente ronda!

Competencia National
Geographic Bee
El 19 de diciembre, treinta estudiantes participaron en la competencia anual de geografía, WMS
National Geographic Bee. Todos
hicieronun excelente trabajo y
siete pasaron a la ronda final:
Randy Garcia, Brooke Nordseth,
Diego Ramos, Emanuel Saravia,
Jacari Swinea, Anthony Towns, y
Cody Vorasane. Nos tomó varias
rondas para determinar los tres
más altos y unas cuantas más
para para determinar al campeón. Bien hecho, Cody Vorasane
(3.er lugar), Diego Ramos (2.do
lugar), y Anthony Towns (1..er lugar)! Anthony tomará un examen
en línea, en enero, para determi-

nar si califica para la competencia estatal. De ser así, competirá con 100 estudiantes de
Minnesota por la oportunidad
de pasar a la final nacional en
Washington D.C. ¡Buena
suerte, Anthony!
Participantes de 5.to Grado
Yovany Bartolon Martin, Negasi
Belay, Oscar Jiminez Lopez,
Clara Joens, Austin Kinser, Thet
Lu Tay, Annie Salas, Dylan
Schuett
Participantes de 6.to Grado
Lauryn Ahlers, Kaw Tha Blay,
Mary Dykema, Jorge Garcia
Valencia, Isaac Kinser, Emanuel Saravia, Jacari Swinea
Participantes de 7.mo Grado
Quinn Benz, Dylan Dykstra,
Randy Garcia, Diego Ramos,
Ben Schreiber, Anthony Towns,
Ellie Vis
Pariticipantes de 8.vo Grado
Cody Vorasane, Ayantu Uli, Lilly
Mahlberg, Katie Robinson,
Nicholas Schneider, Anthony
Beaner, Brian Stern, Brooke
Nordseth
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El Rincón Musical
Feliz año nuevo de parte del Dpto. De Música:
Profa. Anderson, Prof. Paulsen, Director Andersen, y Profa. Jenson
El Concierto Navideño salió muy bien. ¡Gracias a todos los que ayudaron! Los
profesores Hubbard, Hibma, Lord Anderson, Regnier, Truesdell, Hertz, Stock, Henderson, Bonnett, Anderson, Doyscher, Crouch, Director Luke y Subdirector Perish. Gracias Sra. Massey, y Sr. Burns por grabar el concierto. ¡Estamos muy agradecidos!

EVENTOS MUSICALES 2018 EN WMS:
Marzo, fecha pendiente- Solo de banda de 5.° grado/Festival de conjunto en WMS
Viernes 15 de marzo– Noche de jazz en WHS y WMS a las 6:30 PM
Lunes 15 de abril– Concierto de banda de 5.°-8.° grados en el Auditiorio de Worthington
Jueves 2 y viernes 3 de mayo– Coros de WMS en el auditorio, 7PM
Lunes 13 de mayo– Concierto de orquesta de todas las escueals en el gimnasio de WHS- 7 PM
¡Gracias padres de familia y admnistración por su apoyo a la música en nuestras escuelas!
HÁGASE MIEMBRE 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 el 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.
- 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.
- Bajo de cuerdas para la orquesta de 5º grado.
- Tuba nueva para marchar y practicar.
Siempre estamos en busca de nuevos miembros. De momento, las cuotas de membrecía anual son de $20, la
cual es similar a la organización de propulsores de atletismo (Athletic Boosters). Las reuniones mensuales son
generalmente el 4.to 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.

¡El manual de estudiantes se encuentra en
nuestro sitio de internet

Compañía de Autobuses
Dirija sus preguntas a Bud’s Bus
Service. Los puede llamar al 507372-5552

y también en su iPad!
Tómese un momento
para leerlo.

Noticia de 6.to Grado
Los estudiantes de 6.to grado recibieron un reconocimiento en la juna de equipo completo. Recibieron
un certificado, un lápiz, y un cupón para comprar comida en la cafetería.
Educación Física – Chloe Martinez, Fanuel Wolday, Drew Everett, & Juicy Mi.
Salud – Nelson Lopez Martin & Zuleika Monjaraz
Música/Banda/Coro– Keyon Xanaxay & Isaac Kinser
Artes y Letras – Josiah Banega, Alondra Leon Flores, Alli Fellows, Emanuel Saravia, Natalia Granados,
Quin Mathis, Kinberly Thammalong, & Hailey Como
Matemáticas – Akwata Oman, Diego Montoya Mendez, Amy Gutierrez Garcia, Johanna Miranda Lopez,
Taylor Michelson, Jordis Weber, Brianna Morales-James, Nataly Najera Murillo, Karen Hser, & Celso
Almanza Hurtado
Estudios de Minnesota – Mykayla Phouangphet, Kiana Nordby, Iris Ramirez Velasquez, Erin Doyscher,
Bryly McCuen, Christian Ayala Orozco, Lauryn Ahlers, & Fanuel Wolday
Ciencias – Jacari Swinea, Eduar Lopez Camas, Patricio Castro Casto, Kaw Tha Blay, Diana Martin
Lopez, Genesis Padilla Garcia, Peyton Nickel, Diahviohn Stanley-Mendez, Diego Morales Ortiz, & Christian Sandoval
El último día del trimestre es el 18 de enero, 2019. Anime a su hijo a dar lo mejor de sí por lo que resta
del trimestre.
Necesitan usar los audífonos todos los viernes para tomar examen. También debe traer lápiz todos los
días.

8.vo Grado:
Currículo de Asesoría- El tema de enero es Connected (Conectados). Conforme nos esforzamos para
alcanzar nuestras metas, es importante que nos conectemos con gente positiva que nos apoyen y
ayuden a fortalecer hábitos saludables.

