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www.isd518.net,
Worthington Public
Schools en Facebook,
y síganos enTwitter a
@WorthingtonD518

Hola familias y amigos de WMS,
Empecemos por agradecer enormemente a todos los estudiantes por haberse portado tan
bien durante los exámenes estatales. ¿Sabía que somos los
únicos en el distrito que evalúan
a cada estudiante en Lectura y
Matemáticas? Aparte, tanto los
estudiantes de 5.to & 8.vo grado
tienen que tomar el examen
estatal de Ciencias. ¡Eso es un
total de 2,487 exámenes estatales que tomar! Es maravilloso
poder toamr los exámenes en
nuestros iPads, y ya tenenmos
algunas ideas para disminuir el
tiempo que pasamos tomando
exámenes el próximo año. De
todos modos, nos sentimos orgullosos del crecimiento académico de nuestros estudiantes y
agradecemos todo el apoyo que
les dan en casa. Hay muchos
eventos por venir; así que, esté
al pendiente.
Ahora que nuestros equipos de
deportes primaverales pueden
salir afuera, tendrán varias competencias cada semana, saque
las sillas del jardín y cobijas para
las bancas y, vaya a ver a sus
hijos en acción.
2 & 3 de mayo– Conciertos de
Coros, grados 6.to-8.vo, en el
Auditorio de Worthington
13 de Mayo– Concierto de Orquesta de Todas las Escuelas,
WHS, 7:00pm
27 de mayo– NO HAY CLASESDía Para Conmemorar a los
Caídos de Guerra
29 de mayo– Noche de baile y
premiación para los estudiantes
de 8.VO grado.
Necesitamos que algunos padres nos ayuden a decorar para
este evento. Póngase en contacto con algún maestro de 8.VO
grado si puede ayudar a decorar
la cafetería la tarde del 29 de
mayo, alrededor de la 1:15pm.

31 de mayo- ¡último día de
clases!
¡El verano está a la vuelta de la
esquina!
Sr. Luke

Equipo de Ortografía
Nuestra escuela estuvo muy
bien representada en el concurso de Southwest Minnesota
Spelling Bee en Walnut Grove el
sábado 6 de abril. Los estudiantes de 6.to grado, Mary
Dykema, Isaac Kinser, Gilberto
Lopez Martin, & Mykayla, junto
con los estudiantes de 5.to
grado,Thomas Anguiano & el
competidor alterno Austin
Kinser, compitieron en contra
de 5 equipos de escuelas de la
región. Isaac & Mykayla llegaron
a la ronda final, compuesta de 5
estudiantes de Hills-Beaver
Creek, Westbrook Walnut Grove,
& Worthington Middle School.
Isaac se llevo a casa el 3.er lugar
& Mykayla gano el 5.to lugar. El
equipo completo de Worthington
Middle School ganó el trofeo del
2.do lugar. ¡Felicidades!

La Biblioteca
Sé que digo esto cada año,
pero es verdad, ¡no puedo
creer lo rápido que se fue el
ciclo escolar! Ponga a leer a
sus hijos este verano. Trácese
la meta de leer por lo menos 3
libros! Eso equivale a un libro
por mes. El 11 de junio, puede
registrar a sus hijos en el programa de lectura de verano en
la Biblioteca Pública de Nobles
County. No sólo es una oportunidad para leer, sino que
también, ¡pueden ganar premios y hacer actividades con
otros chicos de su edad!
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Competencia Local de History Bee
La competencia regional de History Bee se llevó a cabo en Wayzata Central Middle School, el 13 de
abril. 8 estudiantes de Worthington Middle School viajaron al norte para competir con otros estudiantes
del estado. La estudiantes de grado 8.vo Elizabeth Martinez, Thomas Bannor de 7.mo, e Ethan Mahlberg,
Mery Ramos, Taylor Turbes, Lucy O’Donnell de 6.to grado, junto con Jaycee Geertsema & Austin Kinser,
ambos de 5.to grado, enfrentaron el reto de contestar una variedad de preguntas respecto a diferentes
países y diferentes periodos históricos. Este concurso utiliza timbres, lo cual lo hace más emocionante.
¡Fue una manera divertida de pasar el sábado!

6.to Grado
El mes de abril estuvo repleto de emoción con varios eventos: concierto de banda, días de aprendizaje digital, exámentes MCA en Lectura y Matemáticas, concursos de Spelling Bee, Science Bee, Geography Bee, & Math Masters. Parece ser que el mes de mayo también estará muy ocupado.
2 & 3 de mayo–Concierto de WMS en el Auditorio de Worthington
Viernes 10 de mayo–Función de cine en el Auditorio de Worthington, estudiantes que calificaron para
Renaissance durante el 4.to trimestre
Martes 28 de mayo–Día Annual de Atletismo el Trojan Field
Miércoles 29 de mayo–Excursión de 6.to grado a la Ciudad de St. Paul
Día de Atletismo: Los estudiantes de 6.to grado probarán sus destrezas físicas en varios eventos de
atletismo el martes 28 de mayo. El 6.to grado asistirá en la mañana, y el 5.to grado por la tarde. Los
estudiantes deben usar tenis/zapatos deportivos y vestirse según el clima (puede que esté frío y ventiando o puede que haga calor). No olviden traer agua para mantenerse bien hidratados. Otorgaremos un trofeo al mejor equipo. Los padres pueden asistir a presenciar los eventos...los eventos
de atletismo se llevan a cabo en un solo día, espere algo de caos; los eventos de carreras suceden al
ultimo.
Excursión: Enviaremos a casa un aviso informal con los detalles. Por favor revísela con su hijo. Partiremos ANTES de que los autobuses salgan en sus rutas matutinas; así que, usted tiene que buscar
la manera de traer a su estudiantes a la escuela a las 6AM, y buscar tambien quien lo recoja por la
tarde, alrededor de las 6:30pm. Comience ya a platicar con sus amigos o vecinos por si necesitan
quien traiga a sus hijos, temprano, ese día. Como sabe, muchos de ustedes tienen horarios de trabajo que les impedirán traer a sus hijos a esa hora. Los estudiantes tienen la opción de pedir una bolsita de almuerzo de la escuela o traer su propio almuerzo de casa. Las mismas reglas de la escuela
aplicán y serán enforzadas. Nos emociona poder llevar a nuestros estudiantes al Capitolio de Minnesota, al sitio histórico Fort Snelling, y a la Residencia James J. Hill. Estamos seguros que representarán bien a nuestra escuela y a nuestra ciudad de Worthington, con respeto y orgullo. Si aun tiene
preguntas, contacte con toda confianza a alguno de los maestros de 6. to grado.

Página 3

El Rincón Musical
Saludos por parte del Dpto. de Música de WMS:
Gracias por otro grandioso año con su hijo en banda, coro, y orquesta. El
mes de mayo estará repleto de música. Los estudiantes han estado trabajando con mucha disciplina para los conciertos y festivales. Anote las fechas en su calendario y haga planes de asistir:
Anote las fechas de los próximos EVENTOS MUSICALES:
Jueves 2 & viernes 3 de mayo–Coros de WMS en el Auditorio de Worthington
Lunes 13 de abril–Concierto de Orquesta de Todas las Escuelas en el
gimnasio de WHS, 7 PM
10-21 de junio–Campamento de Banda de 6.to-8.vo grado en WMS
El Campamento de Banda pra los estudiantes de 6.to-8.vo grado será de lunes a viernes, de
8am-11am.
21 de junio–Viaje a Valleyfair
5-16 de Agosto–Campamento de Banda para 5.to grado, estudiantes que vienen de Prairie Elementary
5-16 de Agosto–Campamento de Orquesta para 5.to-8.vo grado

¡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.

Noticias de 8.vo Grado:
Felicidades a los estudiantes de la clase de Estudios Globales que ganaron el concurso de commercial turístico. ¡Qué gran manera de iniciar el 4.to trimestre!
2.do periodo: Finlandia: Me Ra & Arely Martinez
3.er periodo: Portugal: Grace McGaughey & Jonathan Pineda
4.to periodo: Francia: Elizabeth Martinez & Diyana Rabih
5.to periodo: Francia: Jazmin Smith & Gloria Gyi
Menciones honoríficas: Grecia: Sofia Anguiano & Oziel Briones Flores
Noruega: Lilly Mahlberg & Belinda Morales
Excursión
El 8.vo grado irá de excursión el jueves 30 de mayo, 2019. Será durante el día escolar así que, los
estudiantes tomarán el autobús como cualquier otro día. Visitaremos el museo Fagen Fighters de
la Segunda Guerra Mundial en Granite Falls, MN. También visitaremos el studio televisivo Pioneer
Public TV. ¡Por favor, que sus hijos traigan su propio almuerzo y se vistan de acuerdo al clima
Noche de Premios
La Noche de Premios y Baile de 8.vo Grado se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo, 2019. Iniciará a las 6:00pm y los estudiantes serán premiados por diferentes logros académicos. El baile
es de 7pm a 9pm. Los padres están invitados y tendran 15 minutos para tomarse fotos. Les
pedi-mos que, por favor, recoja a su estudiantes a la 9:00pm, en cuanto termine el baile.

