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Hola amigos y familias de WMS.
Apenas es febrero pero ya es
hora de que los padres de estudiantes en 8.vo grado comiencen
a prepararse para la high school.
¡Así es, en unos breves siete
meses, comenzaran el 9.vo
Grado, también conocido como
el año de freshman. Estaremos
preparándonos con los estudiantes y con usted para esta
nueva y emocionante aventura.
A continuación, algunos eventos
para los estudiantes de 8.vo
Grado:
22 & 23 de febrero: Consejeros
y administradores de Worthington High School vendran a
ayudarles a completar los formularios de inscripcción.
22 de febrero: Conferencias
entre padres y maestros para
todos los grados a las horas de
siempre, 3:30pm-8:00pm.
A las 5:00pm y 6:00pm: Representantes de WHS llevarán a
cabo una sesión informal para
padres de estudiantes de 8.vo
grado explicando la inscripcción
para el 9.no grado en el salón de
banda.
Otras fechas importantes en
febrero:
8 de febrero: - Premios Renaissance para los grados 6.to-8.vo y
baile escolar para los grados 6.to
-8.vo también. ¡LA HORA DE
RECOGERLOS ES A LAS 5:00PM!
12 DE FEBRERO: SALGA A VOTAR EN EL REFERENDO ESCOLAR
Si prefiere votar antes, puede
pasar a las Oficinas de Gobierno
ubicadas en el centro desde hoy
hasta el 12 de febrero, en la
ventanilla al lado del Dpto. De
Licencias.
16 de febrero: Salida temprano
18 de febrero: Día regular de
clases para recuperar el día que
faltamos por el mal clima.

Que pase un maravilloso mes
de febrero.
Director Luke

Información para votar
Consulte el siguient enlace:
https://www.518forward.com/
para obtener la información
más actual respecto al próximo
referendo e información para
votar.

Viaje Educativo a Perú
La profesora Wolyniec está organizando un viaje educativo a
Perú en Julio, 2020. Visitarán
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, y
Machu Picchu. El lunes 28 de
enero, tendremos una junta
informativa en el salón 110 en
en la escuela Middle School
para quienes estén in-

teresados. Si no puede asistir
y necesita información, hable
con la Profesora Wolyniec (el
viaje no está patrocinado por la
escuela).

Exámenes
El examen ACCESS para los
estudiantes que están
adquiriendo el idioma inglés
(EL) se impartirá durante febrero y marzo y es un requisito
presentarlo. Si necesita saber
la fecha exacta y horario del
examen para su estudiante,
hable con la maestra de inglés
(EL) de su hijo.
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
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!
Por favor anote los próximos EVENTOS MUSICALES:
12 de marzo- Festival de Solo/Cojunto de 5.° Grado en WMS
Viernes 15 de mar.- Noche de Jazz de high school y middle school en WMS - 6:30 PM
Martes 15 de abr.- Concierto de Banda en el Auditorio de Worthington de 5.°-8.° grados
Jueves 2 & viernes 3 de mayo- Coro de WMS en el Auditorio de Worthington
Lunes 13 de mayo- Concierto de Orquesta de todas las escuelas en el gimnasio de la preparatoria,
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

Noticias de 5.to Grado

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

Durante las últimas 10 semanas, nuestros alumnos de 5.to grado han estado aprendiendo el modelo a seguir
para tomar decisions de D.A.R.E. Los oficiales Kirk Honius y Dan Brouillet han estado viniendo a los salones una
vez por semana para enseñarles cómo tomar buenas decisiones. La graduación de la clase de D.A.R.E. se llevará
a cabo el 22 de febrero. Proximamente tendremos más información.
A la mayoría de los estudiantes se les han terminado sus lápices y pañuelos; de modo que, si tiene algunos extra
en casa, por favor envíelos con su hijo. Esperamos verle en las conferencias entre padres y maestros, el 14 de
febrero.

y también en su iPad!

Noticias de 8.vo Grado:

Tómese un momento

¡Saludos! Ya se acerca la fecha para inscribirse en la high school (preparatoria). Los alumnos de 8.vo grado aprenderán sobre la high school y empezarán a considerar qué clases tomar el 7 & 8 de febrero. Durante esos dos días,
los consejeros y personal escolar de la high school, nos visitarán para conversar con los estudiantes de 8. vo grado y
también estarán presentes durante las conferencias el 14 de febrero para contestar preguntas. El 15 de febrero,
tendrán la oportunidad de registrarse en sus clases; los consejeros estarán en contacto con ellos por si necesitan
cambiar algo.
Sr. Breske
Consejero Escolar de 7.mo & 8.vo Grados

para leerlo.

Noticias de La Biblioteca
La lectura es una habilidad muy importante para su hijo y usted, como padre, puede ayudarle. Esto significa que si
los interesamos en la lectura desde pequeños, usted puede hacer una diferencia en la vida de ellos al brindarles
esta oportunidad.
El jueves 14 de febrero (la noche de conferencias en middle school) de 3:30 pm a 7:30 pm tendrán dicha oportunidad. También, esa misma noche, llevaremos a cabo la Feria del Libro Scholastic en la biblioteca de WMS.
Además, de poder comprar libros durante el día escolar y durante las conferencias, los días martes 12, miércoles
13, y viernes 15 de febrero hasta las 12pm del medio día, podrán ver nuestra selección de libros y hacer compras.
¡Esperamos verle!
Personal de la Biblioteca de WMS

