
Noticias 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 académi-

ca 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 duran-

te 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 atien-

da 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 para  celebrar 

a su estudiante este mes: 

6 de  marzo–Exposición de arte 

estudiantil en la Biblioteca Públi-

ca de Nobles (todo el mes) 

9 de marzo–Primer día de práti-

ca de softball, beisbol, y carre-

ras de campo abierto—si el cli-

ma lo permite 

16 de marzo–Primer día de 

prácticas de golf 

20 de marzo–Salida temprano a 

las 11:55 a.m. 

23 de marzo–Primer día de 

práctica de tenis varonil  

27 de marzo–Noche de Jazz 

WMS/WHS Jazz en WMS 

No olvide revisar el boletín de 

Middle Years que contiene ar-

tículos grandiosos y breves.  Lo 

puede encontrar en nuestro 

sitio de internet 

www.isd518.net/ms. 

Director Luke 

 
Concurso Spelling Bee 
Three talented WMS spellers com-

peted in the SW/WC Spelling Bee in 

Redwood Falls on February 4.  Isaac 

Kinser and Alex Reum, both seventh 

graders, and Ayana Leovan, a sixth 

grader, competed against 29other 

spellers from our region.  After a 

written round and the first oral 

round, 16 students remained in the 

competition.  Isaac went on to com-

pete in the final spell down and he 

tied for 8th place.  Congratulations to 

all three of our WMS spellers for 

qualifying to participate in this pres-

tigious spelling bee. 

  

Compañía de Autobuses 
Por favor dirija sus preguntas a 

Bud’s Bus Service al (507) 372-

5552. 
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Eche un vistazo a 

nuestro sitio de inter-

net: 

www.isd518.net, 

Worthington Public 

Schools en Facebook, 

y síganos enTwitter a 

@WorthingtonD518 

http://www.isd518.net/ms
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Noticias de 6.to Grado 

 
Estimadas familias de estudiantes de 6.to grado, 

Nos encantó haber  visto a muchos de ustedes durante las conferencias entre padres y maestros, en 

febrero.  Aunque ya los días están más soleados, es importante que  los estudiantes continúen 

usando ropa adecuada para el invierno.  Así como aumenta la luz del sol, también aumenta el deseo 

en sus hijos de mantenerse despiertos más tarde.  Los chicos de esta edad necesitan dormir por  lo 

menos 10 horas, cada noche, y desconectarse de los dispositivos electrónicos por lo menos una hora 

antes de dormir.  Es muy importante que, conforme nos acerquemos a las fechas de tomar los 

exámenes ACCESS y MCA, su hijo descanse lo suficiente para que este preparado mentalmente, pero 

también para mantenerse sano. 

 

El tercer trimestre del ciclo escolar 2019-2020 concluirá el día 20 de marzo, con un salida temprano 

al medio día.  Todos los estudiantes deben haber alcanzado su meta de Lector Acelerado y haber 

entregado todo su trabajo para esa fecha.  Además de encargarse que su estudiante use ropa adec-

uada para el frío y duerma suficiente, también es importante que tengan un lápiz y otros materiales 

todos los días. 

¡Gracias por ser cómplices importantes en el aprendizaje de su hijo! 

 

Sinceralmente, 

 

Profesores de 6.to grado 

 

 

El Rincón Del Consejero 
Los estudiantes se están preparando para tomar los Exámenes Comprensivos del Estado de Minneso-

ta (MCA por sus siglas en inglés).  Estos evaluaciones son para medir el desempeño académico en 

lectura, matemáticas, y ciencias.  El Estado de Minnesota exige que los estudiantes tomen estos 

exámenes cada año.  A continuación, la fechas  y horarios de los exámenes para la escuela secundaria 

Worthington Middle School: 

 

MCA en Lectura - 14 & 15 de abril 

MCA en Matemáticas - 21 & 22 de abril 

MCA en Ciencias - 28 & 29 de abril (únicamente los estudiantes de 5.to & 8.vo toman el examen en esta 

área) 

 

Usted puede ayudar a que su hijo obtenga la mejor calificación possible en estos exámenes: 

1. Asegúrese que su hijo esté completando su trabajo diario durante todo el ciclo escolar. 

2. Envíe a su hijo a dormir temprano para que no venga cansado el día del examen.   

3. Brinde un desayuno saludable por la mañana. 
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El Rincón Musical Marzo 2020: 
Saludos por parte del Dpto. De Música:  Profesora Anderson, Profesor Ander-

sen, Profesora Rukstales, Profa. Jenson, y Prof. Paulsen– 

Gracias por compartir a sus hijos con nosotros.  ¡Nos encanta ayudarles a de-

sarrollar 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  2020: 
Miércoles 4 de marzo–Coro de Brandon & Festival de Banda–Concierto Público–2 PM  

Estudiantes de Coro que participarán: Bethzabeth Pina, Kaitlyn Bartels, Malida Zayvixiene, Abigail 

Meester, Poe Poe, Quinn Benz, Ben Schreiber, Caden Van Briesen & Tu Say Moo  

Estudiantes de Banda que participarán: Mery Ramos, Soe Nay Htoo, Eh Day Htoo 

Martes 24 de  marzo–Festival de Conjunto/Solo de 5.to Grado en WMS, 2PM-6:30PM 

Viernes 27 de marzo—Noche de Jazz  de WMS & WHS en WMS- 6:30 PM 

Lunes 20 de abril–Concierto de Banda de 5.to-8.vo grados en el Auditorio de Worthington-7pm 

Jueves 7 & viernes 8 de  mayo–Coros de WMS en el Auditorio de Worthington-7pm 

Lunes 12 de mayo– Orquesta de 4.to & 5.to  en el gimnasio de WMS–7 PM 

Viernes 15 de  mayo– Orquestad de 6.to, 7.mo, 8.vo en el Auditorio de Worthington–7PM 

Gracias, padres de familias & departamento de administración por el 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 5.to 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 nues-

tros 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 estu-

diantes se encuentra en 

nuestro sitio de internet 

y también en su iPad!  

Tómese un momento 

para leerlo. 

Noticias de 5.to Grado 

 
El final del trimestre se acerca pronto; termina el 20 de marzo.  Para esa fecha, los estudiantes 

deben de haber completado su meta de Lector Acelerado (AR por sus siglas en inglés).  Siga animan-

do a su hijo a que lea en casa para que alcance su meta de lectura.  Además, los estudiantes se 




