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Eche un vistazo a
nuestro sitio de internet:
www.isd518.net,
Worthington Public
Schools en Facebook,
y síganos enTwitter a
@WorthingtonD518

Hola familias y amigos de WMS,
¿Sabían que marzo es El Mes
Nacional de Educación
Secundaria? Nos gusta llamarle
el Mes de Middle School y es
una buena oportunidad para
recordar lo importante que es
brindarle a nuestros estudiantes
el apoyo que necesitan para
alcanzar el éxito tanto académica como socialmente.
Los años de middle school son
cuando los amigos y actividades
comienzan a llenar la agenda de
su estudiante; de modo que,
hayar un espacio para hablar
sobre sus tareas escolares y sus
planes para el futuro puede
signifar un reto. Tal vez tenga
que llevar esa conversación a
cabo mientras está conduciendo
de un lugar a otro; así que,
pídales que guarden el teléfono,
o la tableta, durante unos
breves minutos. También,
aproveche la hora de la cena
para conversar. Los papás
también necesitan guardar el
teléfono y poner atención durante esas conversaciones.
A veces, lo único que se necesita
para demonstrar nuestro apoyo
es estar presentes; así que, vaya
a sus conciertos y juegos
aunque le sea inconveniente.
Tal vez a veces parezca que
ellos quisieran que sus papas y
hermanos desaparecieran y, a
veces, es mejor que lo
hagamos...pero sólo por un rato.
Porque en realidad, necesitan
que su familia los apoye y atienda sus funciones escolares,
aunque no lo parezca. Cualquier
cosa que decida, asegúrese de
celebrar a su estudiante este
mes.
A continuación, un sin número
de oportunidades:
1.ero de marzo-Exposición de arte
estudiantil en la Biblioteca Públi-

ca de Nobles (todo el mes)
8 de marzo-Baile de Grados 6.to,
7.mo, & 8.vo. ¡Debe recogerlos a
las 5:00pm!
11 de marzo-Primer día de prática de carreras de campo abierto—si el clima lo permite
15 demarzo-Noche de Jazz de
WMS/WHS en WMS
18 de marzo-Primer día de prácticas de softball, béisbol, y golf.
23 de marzo-Baile de 5.to grado.
¡Debe recogerlos a las 5:00pm!
25 de marzo-No hay clasesSERÁ UN DÍA DE CLASES DIGITALES, EN LÍNEA, DESDE CASA,
CON SUS IPADS. Asegúrese que
su hijo participe; este día es
para reponer uno de los días
que no hubo clases debido al
mal clima, para no tener que
agregar más días al final del
año.
No olvide revisar el boletín de
Middle Years que contiene artículos grandiosos y breves. Lo
puede encontrar en nuestro
sitio de internet
www.isd518.net/ms.
Director Luke
Concurso Spelling Bee
¡Felicidades a Dillon Maras (8.vo
grado), Isaac Kinser (6.to grado), y
Thomas Anguiano (5.to grado) por su
desempeño en la competencia local
SWWC Regional Spelling Bee el 5 de
febrero!
Los tres represtaron muy bien a su
escuela en una ronda muy reñida
del distinguido concurso Scripps
Spelling Bee, el cual culminará en
mayo en la competencia nacional en
Washington D.C. En la primera
ronda oral y la ronda escrita preliminar, Isaac empató con el 6.to lugar,
Thomas empató en el 2.do lugar, y
Dillon en el 1.er lugar. Los 17 más
altos de un total de 32, pasaron a la
final para determinar quiénes serán
los 4 que competirán en la competencia multilocal, Multi-Region State
Spelling Bee en febrero. Dillon y
Thomas llegaron a la ronda final;
Thomas consiguió el 7.mo lugar en
total y Dillon empató con tres más

en el 8.vo lugar. Es la segunda vez
que Dillon compite en el concurso
de SWWC Spelling Bee en Redwood Falls. ¡Bien hecho, chicos!
Nuestra escuela de WMS llevó a
cabo la competencia anual de
Spelling Bee para 5.to y 6.to grados
el viernes 22 de febrero. Los doce
participantes brillaron en su participación y después de una hora
intensa, determinamos a los ganadores. Austin Kinser tomó el 6.to
lugar alterno, Gilberto Lopez Martin
(5.to lugar), Mary Dykema (4.to lugar), Mykala Phouangphet (3.er
lugar), Thomas Anguiano, (2.do
lugar), e Isaac Kinser (1.er lugar).
Algunas palabras fueron muy
difíciles; por ejemplo, ancillary
(sencundario), grandeur
(majestuosidad), noxious (nocivo),
pantomime (pantomima), jettison
(echar), y prescient
(profético). ¡Impresionante! Estos
seis participantes, representarán a
WMS en la competencia SW MN
Spelling Bee en Westbrook-Walnut
Grove el día 6 de abril. ¡Qué gran
manera de escribir su ÉX-I-TO!

Compañía de Autobuses
Por favor dirija sus preguntas a
Bud’s Bus Service al (507)
372-5552.
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Noticias de La Biblioteca
Con tantos días de mal clima, ¡hemos tenido mucho tiempo para LEER! A continuación, algunas
recomendaciones:
Ghost de Jason Reynolds: Castle (Ghost) ha sido acosado en la escuela por dos personas, Dad y Brandon Simmons. Ghost es uno de los correrdores más veloces y decide participar en el equipo. Descubre
por qué Ghost corre para escapar de sus problemas.
Terrible Two de Mac Barnett: ¡Miles tiene que mudarse a otra escuela! ¿Podrá seguir siendo el bromista
de la clase? Descubre cómo Miles y su nuevo amigo se vengan de los bravucones a través de bromas.
Codename Zero de Chris Rylander: Justo cuando Carson está haciendo una de sus mejores bromas, ¡un
desconocido llega y le entrega una caja! Carson no sabe que se convertirá en toda una aventura.
¿Podrá sobrevivir?
Fish in A Tree de Lynda Hunt: Ally quiere ser como los otros niños de su clase. ¡Especialmente quiere
LEER! Si tan sólo las letras pararan de moverse por toda la página. Es normal eso, ¿verdad?
Fuzzy Mud de Louis Sachar: ¡Tamaya y Marshall descubren que Fuzzy Mudd puede acabar contigo! Es
peor que ser acosado por tus compañeros y el bravucón de esta historia lo descubre por sí mismo. El
creador del lodo es un científico LOCO. ¿Podrán Tamaya y Chad sobrevivir?

Concurso de Regional History Bee:
¡El manual de estudiantes está disponible
en el sitio de internet de
la escuela y, también, en
el iPad de su estudiante!
Tómese un momento
para leerlo.

¡Felicidades a los siguientes estudiantes que han calificado para particpar en Regional History Bee!
Se llevará a cabo el sábado 13 de abril en Wayzata Central Middle School en Plymouth, MN. ¡Gracias
a TODOS los estudiantes que tomaron el examen calificativo!
5.to Grado
Jayce Geertsema, Dylan Harms, Austin Kinser, Thet Tay, Kennedy Woodbury
6.to Grado
Mechack Ndikubuntu, Lucy O’Donnell, Paulina Osorio Toj, Emanuel Saravia, Jacari Swinea
7.mo Grado
Thomas Bannor, Quinn Benz, Darwin Coronado Lopez, Ethan Mahlberg, Easton Newman, Mery Ramos, Ben Schreiber, Anthony Towns, Taylor Turbes
8.vo Grado
Charles Brands, Ben Dykema, Tanner Gundermann, Tyler Jaycox, Lilly Mahlberg, Elizabeth Martinez
Castro, Cooper McCoy, Juan David Rivera Hernandez
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El Rincón Musical de WMS: Marzo 2019
Saludos por parte del Dpto. De Música: Profa. Anderson, Prof. Andersen,
Profa. Jenson, y Prof. PaulsenGracias por compartir a sus hijos con nosotros. ¡Nos encanta ayudarles a
desarrollar su creatividad! ¡Gracias también a los administradores y padres
de familia por todo el apoyo que brindan a nuestras escuelas!
Anote en su calendario las fechas de los EVENTOS MUSICALES 2019:
Lunes 4 de marzo– Festival de Jazz Augustana para grados 7 & 8
Miércoles 6 de marzo– Coro de Brandon Choir Festival de Banda-Concierto Público 2 PM
Estudiantes de Banda: Marco Ramos, Dillon Maras, Ezra Bonnett
Estudiantes de Coro: Grace McGaughey, Ethan Meyer, Guillermo Pacas Hernandez, Citlali
Chavez Vega, Cassidy Madison, Vanessa Soto
Martes 12 de marzo- Festival de Conjunto/Solo de 5.° Grado en WMS-3:15-6PM
Viernes 15 de marzo- Noche de Jazz en WHS & WMS- 6:30 PM
Martes 15 de abril– Concierto de Banda de 5.to-8.vo grados en el Auditorio de Worthington
Martes 30 de abril– Exhibición de instrumentso para 4.to grado en WMS 2:30-8PM
Jueves 2 y viernes 3 de mayo- Coros de WMS en el Auditorio de Worthington
Lunes 13 de mayo- Concierto de todas las orquestas en el gimnasio de WHS - 7 PM
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 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.

¡El manual de estudiantes se encuentra en
nuestro sitio de internet
y también en su iPad!

Noticias de 5.to Grado
Ya se acerca la fecha del final del trimestre, el ultimo día es el 29 de marzo. Para esa fecha, los estudiantes deben de haber alcanzado su meta de Lector Acelerado (AR). Siga animando a su hijo a que lea
en casa. Los estudiantes de 5.to grado están preparándose para tomar los exámenes estatales MCA en
la primavera. Le llegará más información conforme se llegue la fecha.

Tómese un momento
para leerlo.

Noticias de 8.vo Grado:
Felicidades a los siguientes estudiantes que fueron elegidos como estudiantes del trimestre durante
el 2.do Trimestre. Se esfuerza al máximo en su trabajo, brindan respuestas completas, y ayudan a
otros en clase. Fueron premiados con una fiesta de pizza y un certificado.
Ciencias: Root Gebremairam, Kate Robinson, Oscar Galvez Mendoza
Matemáticas: Arely Martinez Barajas, Abagotte Opiew, Alejandro Bernal
Estudios Globales: Marco Ramos, Aisha Zeidi
Inglés: Erkinesh Bonnet, Elizabeth Martinez Castro
Inglés Como Segundo Idioma: Fikire Hayelom, Janai Dominguez Cervera
Múscia: Dillon Maras, Micah Tuesdell, Vanessa Soto
Taller de Tecnología: Dylan Markus, Moo Bleh
Computación: Triston Sauerbrei
Educación Física: Miat Htoo, Abigail Reetz
Ciencias del Consumidor y la Familia (FACS): Marisa Juarez Perez
Agricultura: Grace McGaughey
Lectura: Juan David Rivera Hernandez
Desarrollo Personal: Joseph Batres
Viernes 12 de abril- Los alumnos de 8.vo Grado visitaran el colegio Northwest Iowa Community College
en Sheldon, Iowa para asistir a una Feria de Profesiones. Este año, han estado investigando sus
metas profesionales y académicas y este evento es una buena oportunidad para explorer ciertas carreras. Asistirán a tres sesiones en las cuales escucharán a un profesional hablar de su trabajo. Al
final del día, un Orador de Motivación dará un discurso para concluir las actividades.

