
Hola familias & ami-

gos de WMS, 
Septiembre se nos fué volando 

aquí en Middle School.  ¡Espero 

que hayan podido ver nuestra 

banda en el desfile de Turkey 

Day porque hicieron un trabajo 

genial!  Siempre resulta divertido 

ver a nuestros estudiantes con 

tanta variedad de grupos, 

¡especialmente cuando nos dan 

dulces! 

Nuestros estudiantes y visitan-

tes continúan usando cubrebo-

cas.  ¡Gracias por ello!  Contin-

uaremos hasta que el COVID 

esté controlado.   

El número de teléfono de la es-

cuela secundaria WMS es: 507-

376-4174, si no lo guarda en su 

celular como uno de sus contac-

tos, cuando llamemos, 

aparecerá como número priva-

do; incluso, hay personas que no 

contestan.  Hemos intentando 

resolverlo, pero por alguna 

razón, no podemos cambiar el 

sistema. Lo mismo aplica para la 

línea de la intérprete de español, 

el número es 507-727-1193.  

Por favor conteste cuando le 

llamemos.   

Gracias por asistir a las confer-

encias; nos da mucho gusto 

tener una mejor concurrencia 

ahora que hemos incluído hora-

rios durante el día.   Haber 

agregado las conferencias por 

video también es un cambio 

valioso. 

20 de octubre- Salida temprano, 

serviremos el almuerzo y luego 

los despediremos a las 

11:55am.  Los maestros 

tendrán un día de trabajo por la 

tarde, lo cual les da tiempo de 

reunirse y planear  lo que no 

alcanzan a hacer durante el día 

escolar.   

21-22 de octubre- No hay clases 

25 de octubre- El Equipo de 

Danza de las Trojettes comienza 

a practicar.  Este siempre es el 

primer deporte o actividad del 

invierno y está abierto para las 

chicas y chicos de 7.mo y 8.vo 

grados.  Si a su hijo le gusta 

bailar, este es el lugar adecuado 

para adquirir nuevas ha-

bilidades de baile. 

25 de octubre- Concierto de 

Coro de WMS & WHS a las 7 

p.m.  

29 de octubre–Será un día de 

disfrazarse para Halloween.   

Los estudiantes pueden disfra-

zarse siempre y cuando sigan 

unas simples reglas: 

Los disfrazes deben de seguir el 

Código de vestir escolar. 

• Deben caber en su pupitre 

cuando vayan a clase. 

• No se permiten máscaras 

o pintura en la cara (con 

la excepción de el cubre-

bocas para el COVID) 

• No se permiten armas, 

cuchillos, espadas, u otros 

objetos que puedan con-

siderarse peligrosos. 

 

 

Octubre 

2021 

En esta edición: 

Que pase un maravillos mes de 

octubre. 

 

Sr. Luke 

 

El Centro de Medios 
¡Gracias a todos los que asisti-

eron a la Feria del Libro Scho-

lastic!  Todas las ganancias 

van directamente al Centro de 

Medios.   
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Eche un vistazo al sitio 

de internet de 

ISD 518 : 

www.isd518.net, 

Worthington Public 

Schools en Facebook y, 

síganos en Twitter en 

@WorthingtonD518 
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El Rincón Musical de WMS- Octubre 2021  

Un recado por parte del Dpto. de Música de WMS:  Sr. Andersen, 
Sra. Jenson, Sr. Paulsen, Srta. Peterson, and Srta. Rukstales: 
¡Hemos tenido un gran inicio en las clases de música y 

presentaciones!  Por favor anote las fechas de las presentac-

iones este otoño: 

*Lunes 25 de octubre:   Concierto de Coros de WHS/WMS, en el gimnasio de la high school, 7:00 pm  (más 
adelante, el código de vestir) 
Estudiantes de coro de WMS deben presentarse en la high school a las 6:00 p.m en el gimnasio auxil-

iar 

Viernes 5 de noviembre:   Concierto de puertas adentro de bandas de marcha de WHS / WMS (6-8), 

7:30 p.m. 

Los estudiantes de 6.to, 7.mo, & 8.vo grados deben reportarse al gimnasio auxiliar de la high school a 

las 7:00 p.m. 
El código de vestir es el mismo que EL DíA DEL DESFILE  (camiseta de polo roja de WMS/pantalones, y 

zapatos negros) 

*Lunes 15 de noviembre:   Festival de Orquesta de WHS / WMS (6-8) en el gimnasio de WHS, 7:00pm 

Los estudiantes de orquesta de 6.to-8.vo grados deben presentarse en el salón de banda de la high 

school a las 6:00 pm. 
*Vestuario para el concierto: Todos los estudiantes deben vestir de negro, blanco, o combinación de 

ambos. Esto incluye pantalones, camisas, vestidos, faldas, etc. pero deben acatarse al código de 

vestir escolar. Pantalones de mezclilla negros son permitidos si son muy oscuros y no muy holgados.   

Por favor vista zapatos negros (o use los más presentables que tenga).   

Recuerde usar su pase gratuito para las actividdades del Distrito 518 cuando asista a nuestros conciertos.  
Si no tiene el pase, el costo para adultos es $6.00 dólares y $4.00 dólares para los estudiantes.  
 
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. 

Instrumentos para que los estudiantes de Orquesta de 5.to grado pudieran participar durante clases a 

distancia. 

Siempre estamos en busca de nuevos miembros.  De momento, las cuotas de membrecía anual son 

de $25, la cual es similar a la organización de propulsores de atletismo (Athletic Boosters).  Las reun-

iones 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 estu-

diantes se encuentra en 

nuestro sitio de internet 

y también en su iPad!  

Tómese un momento 

para leerlo. 
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Date _________ 

WAMBO 

Worthington Area Music Boosters Organization 

WAMBO is an organization made up of community people who want to demonstrate their support for 
District 51 8's music programs. Your gift will be directly used for our band, orchestra, and choral programs 
and will benefit Worthington students beyond what the school district's budget allows. 

Become a WAMBO member today and THANK YOU for your support! 

Name (Family Names) 

Address 

City 

State 

Zip Code 

Telephone (Home) 

Telephone (Work/business) 

Telephone (Cell) 

E-Mail 

Suggested Annual Membership Donation: 

$25 Family/Individual ________________________ 

$50 Business 

Please check this box if you are willing to volunteer at a WAMBO event. 

Please make checks payable to: 

WAMBO ?  WHS 

1211 Clary Street 
Worthington, MN 56187 
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Noticias de 6.to Grado: 
Los maestros de clase de Estudios de Minnesota, el Sr. Schmitz, y la Sra. Wolyniec, quieren infor-

marles que cada  estudiante de 6.to recibirá un pase por parte de la Sociedad Histórica de Minnesota.  

Los pases son válidos desde ahora hasta el 31 de Agosto, 2022, y les permiten la entrada a sitios 

históricos y museos!  Son una gran oportunidad para que los estudiantes visiten lugares que estudi-

amos en clase, y vivan la historia de Minnesota en un manera tangible.  Pregunte a su estudiante de 

6.to por su boleto, téngalo listo en su cartera, y lleve a sus hijos cuando se presente la oportunidad.  

¡Toda la familia se beneficiará!  Visite el sitio web mnhs.org/visit para ver qué opciones hay disponi-

bles. 

 

Noticias de 8.vo Grado:  
Estamos emocionados de trabajar con su estudiante conforme culminan su época en la secundaria 

Worthington Middle School.  Será un gran año ya que, comenzarán a aprender sobre diferentes profe-

siones y registrarse para las clases en la preparatoria el próximo año.  Comenzaremos a trazarnos 

metas y adquirir habilidades en la clase de asesoría, y en la primavera, investigaremos qué opciones 

tienen en cuestión de colegio.  Leer es también parte del curso; su estudiante está listo con sus libros 

de Lector Acelerado y sus metas correspondientes.  Pregúnteles sobre el libro que leen de momento. 

Este próximo verano, quien esté interesado, tiene la opturnidad de viajar al Capitolio Washington D.C.  

Este no es un evento organizado por el distrito escolar; es un viaje que los padres deben costear para 

su estudiante, y es una gran oportunidad.  Hable con la maestra Sarah Darling si le gustaría recibir 

más información.  ¡Tendremos un gran año! 

 

Viaje a Washington DC de 8.vo Grado 
 La fecha límite para registrarse es el viernes 15 de octubre.  Vaya al sitio web  

www.worldstrides.com/signup e ingrese el número de viaje 198181.  Contacte a la maestra Sarah 

Darling si tiene alguna pregunta.  sarah.darling@isd518.net.   ¡Gracias!  Sra. Darling 

Viaje de verano 2022.  
La Sra. Wolyniec estará organizando tres viajes educativos en el verano del 2022.  En junio, viajará con 

estudiantes y adultos a Korea del Sur.  A principios de julio, visitarán Irlanda, y a finales de Julio, 

llegarán a Perú.  Llevaremos a cabo una junta informativa sobre estos viajes el lunes 4 de octubre, a 

las 5:15pm, en el salón 110 de la escuela Middle School.  ¡Es una oportunidad fantástica para conocer 

el mundo, conocer personas, y aprender sobre otras culturas!  (Estos viajes no están patrocinados por 

la escuela). 

 

http://www.worldstrides.com/signup
mailto:sarah.darling@isd518.net



