
Noticias de WMS 
Saludos familias de WMS, 

Conforme el mundo trata de 

adaptarse a la pandemia del 

COVID-19, aquí en Worthington 

Middle School, estamos ponien-

do un plan en marcha para con-

tinuar brindando a nuestros 

estudiantes una educación ex-

cepcional.  A continuación, al-

guna información que le ayudará 

a prepararse conforme hacemos 

la transición al modelo de Edu-

cación a Distancia: 

–Planeamos llevar a cabo las 

clases desde casa a partir del 

30 marzo y, continuaran hasta 

que el Gobernador Tim Walz nos 

indique que podemos regresar a 

clases. 

–Nuestro personal docente ha 

desarrollado un plan que brinda 

una rutina académica para  

nuestros estudiantes, aunque 

no se encuentren físicamente en 

el salón. 

–Todos los estudiantes deben 

comunicarse con su maestro de 

Asesoría diariamente.  De ese 

modo, pasaremos lista.  La 

sesión de Asesoría, a través de  

Zoom, es cada mañana de 

8:00am a 8:20am.  Durante 

esta sesión, los profesores 

planearán el trabajo del día, los 

estudiantes se reportarán con 

su profesor, y tomarán la asis-

tencia. 

–Si el estudiante no se conecta 

a través de Zoom 

durante la clase de 

Asesoría, su 

profesor tratará de 

contactarlo duran-

te el día 

(Schoology, correo 

electrónico, te-

léfono, etc.).  Si no 

se ha podido co-

municar con el 

estudiante antes 

de las 3pm, lo mar-

carán ausente. 

–Sabemos que no todos tienen 

internet en casa, pero los 

profesores, de cada grado, bus-

carán la manera de hacerles 

llegar la tarea. 

–Educación a Distancia no es lo 

mismo que las clases desde 

casa, que tenemos cuando hay 

mal clima.  Los profesores publi-

carán sus deberes diariamente, 

pero los estudiantes no tienen 

que entregarlo antes de las 

3:00pm.  Así que, deben de 

poner atención a las fechas 

límites para cada trabajo.  La 

información pertinente a clase y 

los deberes se compartirán, 

principalmente, a través de 

Schoology. 

–Como queremos que los estu-

diantes puedan comunicarse 

con sus profesores individ-

ualmente, cada grado le infor-

mará a sus estudiantes qué día 

y hora pueden comunicarse con 

ellos a través de Zoom, en se-

siones individuales. 

 –Los padres deben de co-

municar a la escuela si hay al-

gún cambio en sus datos de  

contacto, incluyendo direc-

ciones, números de teléfono, y 

correos electrónicos.  Por favor 

llame a la oficina de WMS si 

desea actualizar algún dato. 

–Sabemos que algunos estu-

diantes deben de estar sintien-

do miedo y ansiedad debido a la 

incertidumbre de estos tiempos.  

Queremos recordarles que 

nuestros consejeros están 

disponibles si necesitan apoyo 

emocional o consejería.  Llame 

a la escuela con toda confian-

za si necesita estos servicios.  

–Recuerde, también, estar al 

pendiente de nuestro sitio web,  

páginas de redes sociales, 

revisar Schoology, y su correo 

electrónico para  mantenerse 

al día de cualquier información 

que vaya surgiendo. 

Les agradecemos, de corazón, 

su apoyo y paciencia durante 

Estos difíciles momentos y, 

esperamos poder trabajar en 

conjunto para sobrellevar la 

situación.   

Jeff Luke                 

Director Escolar            
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www.isd518.net, 
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Noticias de 6.to Grado 
Espero que estén disfrutando sus pequeñas vacaciones.  Durante este cierre, sus profesores de 6.to 

grado y respectivos asistentes, estarán planeando las clases para las próximas semanas.  Nuestra 

meta principal es continuar brindándoles oportunidades de aprendizaje.  Estaremos comunicándonos 

con ustedes conforme vayamos puliendo este nuevo plan.  Recuerden que estamos aquí para 

ayudarles y apoyarlos en lo que se pueda.  Por favor, continúen revisando su correo electrónico, 

Schoology para mantenerse informados de lo información más reciente.  Aprovecha este tiempo para 

ver algún video educativo, o leer un libro que te encante.  Recuerda cuidar de tu salud y dormir sufi-

ciente.  ¡Ya queremos verlos a todos! 

 

 

La Biblioteca 
El Centro de Medios de WMS, o la biblioteca, tendrá el servicio de BookClub a través de Zoom, los mar-

tes a las 3:10pm, a partir del martes 7 de abril.  Leeremos juntos y tendremos una charla sobre la 

historia que leamos.  ¡Les prometo que no será aburrido!  Tal vez nos acompañen algunos invitados.  

Para obtener acceso al salón de Zoom, vayan a este enlace: https://zoom.us/j/2793253015.   El 

número de indentificación de la junta (ID) es : 279 325 3015 

Además, existen otras maneras en que su estudiante puede continuar leyendo desde casa, usando el 

internet:  

A través de Destiny Discover, la colección de libros digitales de nuestra escuela: https://

www.isd518.net/schools/wms/ms-media-center/, el sitio Project Gutenberg: http://

www.gutenberg.org/, la biblioteca digital International Children’s Library: http://

en.childrenslibrary.org/, audio-historias en el sitio: https://stories.audible.com/start-listen (se 

leerán en voz alta para  su estudiante), EPIC: https://www.getepic.com/learn/

freeremotestudentaccess/, Sebco: http://library.esebco.com/site/login?

login=keepreading&password=SEBCO (no necesita identifiación). 

Además, su hijo debe de estar pendiente de Schoology por si publicamos más enlaces a sitios donde 

puede leer. 

https://zoom.us/j/2793253015
https://www.isd518.net/schools/wms/ms-media-center/
https://www.isd518.net/schools/wms/ms-media-center/
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://en.childrenslibrary.org/
http://en.childrenslibrary.org/
https://stories.audible.com/start-listen
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
http://library.esebco.com/site/login?login=keepreading&password=SEBCO
http://library.esebco.com/site/login?login=keepreading&password=SEBCO
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Concurso Spelling Bee 
El 27 de febrero, llevamos a cabo el concurso de ortografía Spelling Bee, para los estudiantes de 6.to 

grado, en nuestra biblioteca.  Ocho estudiantes compitieron para representar a nuestra escuela en el 

concurso regional Southwest Minnesota Spelling Bee, el 18 de abril, en Beaver Creek, MN.  Felicid-

ades a nuestro campeón, Thomas Anguiano; el subcampeón, Austin Kinser; 3er lugar, Ayana Leovan; 

4.to lugar, Daelen Sithad; 5.to lugar, Cassie, Schulz; y, el competidor alterno, Gwieth Okok.  ¡Todos ellos 

hicieron un trabajo fantástico y representaran a WMS el 18 de abril! 

El Rincón Musical, Marzo 2020: 
Saludos por parte del Dpto. De Música:  Profesora Anderson, Profesor Andersen, 

Profesora Rukstales, Profa. Jenson, y Prof. Paulsen~ 

No sabemos que nos depara el futuro; pero aún así, mantenga las siguientes 

fechas en su calendario, por si acaso.  Queremos que nuestros estudiantes con-

tinúen practicando sus instrumentos. 

Anote en su calendario las fechas de los EVENTOS MUSICALES  2020: 
Lunes 20 de abril–Concierto de Banda de 5.to-8.vo grados en el Auditorio de Worthington-7pm 

Martes 28 de abril– Exposición de  instrumentos para los próximos estudiantes de 5.to grado, salón de 

banda de WMS 

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– Orquesta de 6.to, 7.mo, 8.vo en el Auditorio de Worthington–7PM 

8-19 de junio: Campamento de banda, 6.to, 7.mo, & 8.vo grados, en WMS, de lunes a Viernes, de 8am-

11am. 

19 de junio– Excursión a Valleyfair   

3-14 de agosto: Campamento de Banda para los próximos estudiantes de 5.to grado 

3-14 de agosto: Campamento de Orquesta para grados de 5.to a 8.vo 

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 

¡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 
¡Extrañamos ver a nuestros estudiantes por los pasillos, aquí en WMS!  Este es un cambio enorme 

tanto para los maestros como para los padres.  Continúa revisando Schoology para mantenerte infor-

mado.  Si tienes preguntas, envía un mensaje a tus maestros por correo electrónico o a través de 

Schoology.  Padres de familia, recuerden a sus hijos conectarse a través de Zoom, cada mañana, 

para  la clase de Asesoría.  ¡Esperamos verlos pronto! 

 




