
Hola familias y ami-

gos de WMS, 
¡Bienvenido el mes de abril!   

Los exámenes estatales comen-

zaron con el pie derecho y con-

tinuarán por las siguientes dos 

semanas.  Es muy conveniente 

poder tomar los exámenes en 

sus iPads.  Asegúrese que sus 

hijos desayunen bien y una 

despedida agradable por la ma-

ñana para que puedan dar lo 

mejor de sí.  Es un consejo que 

puede aplicarse no sólo los días 

del examen, sino todos los días. 

CAMBIOS EN NUESTRO HORA-

RIO: 

5-6 de abril - exámenes MCA, 

matemáticas 

12-13 de abril - exámenes MCA, 

ciencias, sólo 5to & 8vo grados 

11 de abril - Concierto de banda 

de WMS, Auditorio de Worthing-

ton 

14 de abril - salida temprano– a 

las 11:55 

15 de abril - NO HAY CLASES– 

vacaciones de Semana Santa 

18 de abril– Día de clases para 

reponer uno de los días perdios 

debido al COVID 

¡Que pasen un gran mes! 

Director Luke 

 
Noticias de la Biblioteca 

& Centro de Medios 
En el centro de medios ya esta-

mos prepárandonos para el fin 

del ciclo escolar.  El último día 

para sacar libros prestados es el 

13 de mayo. Los avisos de libros 

vencidos se enviarán a casa el 

20 de mayo.  Si después de esa 

fecha, aún tienen materiales 

vencidos, el personal de la bibli-

oteca llamará a casa, solicitando 

a los padres/tutores que ayuden 

a sus hijos a devolverlos antes 

del último día de clases, el 27 

de mayo.  Aquellos estudiantes 

que tienen materiales vencidos, 

reciben un correo electrónico 

recordándoles que los devuel-

van or renueven durante el ciclo 

escolar.   

  

 
Concurso Spelling Bee 
Todos los estudiantes de 5to & 

6to grado recibieron una prueba 

escrita del concurso de orto-

grafía, Spelling Bee, para elegir 

a los 15 más altos que pasarían 

a la segunda ronda.   

Los 10 más altos de ese concur-

so, compitieron en Spelling Bee 

verbal para determinar a los 5 

mejores en ortografía, y un 

suplemente, que representarán 

a WMS en el concurso regional 

del suroeste de Minnesota en 

en Hills Beaver Creek el sábado 

23 de abril.  ¡Felicidades a Day-

den Duangapai (suplente), Hai 

Nay Blay (5to lugar), Aurora Ra-

mos Ramos (4to lugar), Bria 

Steves (3er lugar Preston Kumi 

(2do lugar) y Bethany Abota (1er 

lugar)!  ¡Estamos muy orgullosos 

de ellos, y estamos seguros que 

represtarán bien a nuestra es-

cuela!     

 

 
Viaje a Washington 

D.C.:  
Tenemos una reunión im-

portante programada para el 

miércoles 20 de abril a las 

5:30 pm en la cafetería de 

Worthington Middle School. 

Hablaremos sobre los arreglos 

del viaje y nuestra estadía de 

una noche en Minneapolis, el 

equipaje, el itinerario tentativo, 

y las asignaciones de hab-

itaciones. Los estudiantes y los 

padres deben asistir a esta 

reunión.  

Sra. Darling  
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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 



Página 2 

El Rincón Musical de WMS– Abril 2022

Un recado por parte del personal del departamento de música de 

WMS:  Sr. Andersen, Sra. Jenson, Sr. Paulsen, Srta. Peterson, and Srta. 

Rukstales: 

¡Gracias a todos los padres / tutores / amigos / maestros que asistieron 

a la presentación de Banda de 5to grado y, Conjunto y Solo de Orquesta el 

24 de marzo de 2022! Los estudiantes de 5to grado interpretaron piezas solistas y tocaron en pequeños conjuntos. 

Los estudiantes tocaron de una manera brillante y deben estar orgullosos de su arduo trabajo antes y después de 

escuela para actuar frente a los jueces, padres / tutores y compañeros. ¡El departamento de música desea extend-

er un agradecimiento especial a Beth Habicht y Rich Nicklay, quienes fueron los jueces de este evento! 

¡Felicitaciones a las bandas de jazz de  Worthington Middle School y de Worthington High School por sus destaca-

das actuaciones en el concierto, Noche de Jazz, el 25 de marzo de 2022! Actuaron junto con la banda de jazz de la 

escuela secundaria en Worthington Middle School. ¡Tanto Mike Andersen como Mike Thompson están muy orgullo-

sos de todo el trabajo de los estudiantes en los ensayos antes de la escuela para ayudar a que el evento sea un 

éxito rotundo! 

Por favor anote las fechas en sus calendarios de los futuros conciertos:     

Lunes 11 de abr.: Bandas de WMS (grados 5-6-7-8) en el Auditorio de Worthington– 7:00pm– los estudiantes 

deben de reportarse a las 6:30 PM en las puertas de atrás del edificio 

VESTUARIO:  Pantalones y zapatos negros, camisa blanca 

Jueves 5 mayo: Coros de WMS (grades 6-8) en el Auditorio de Worthington– 7:00pm 

VESTUARIO: Pantalones y zapatos negros, camisa en color sólido 

Viernes 13 de mayo: Orquesta de WMS (grados 5-6-7-8) en el Auditorio de Worthington– 7:00pm 

VESTUARIO:  Pantalones y zapatos negros, camisa blanca 

Viernes 20 de mayo: Orquestas de WHS en gimnasio de WHS, 7:30pm 

13-24 de junio: Campamento de Banda de WMS en WMS 

24 de junio: Campamento de Banda de WMS en Valley Fair

1ero-12 de agosto: Programa de verano Summer Strings en WMS 

1ero-12 de agosto: Campamento de Banda para 5to grado en Worthington Intermediate School 

1ero-12 de agosto: Programa Summer Strings para 5to grado en Worthington Intermediate School

Enviaremos más información sobre los horarios y salones, en la escuela intermedia, del Programa de Banda de 

Verano y Summer Strings, de los estudiantes de 5.to grado a finales de mayo. 

More  information regarding time and rooms at the Intermediate School for incoming 5th grade Summer Band and 

Summer Strings will be sent at the end of May! 

Thank you parents and administration for your support of music in our schools!   

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 dis-

tancia.

• Melófono nuevo para marcha y práctica

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 reuniones mensuales son 

generalmente el 4º martes 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.  En la siguiente 

página, va incluído un formulario de registración para WAMBO si desea hacerse miembro.  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 está disponible 

en  el sitio de internet 

de la escuela y, 

también, en el iPad de 

su estudiante!  Tómese 
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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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Cocunrso Geography Bee WMS 

Treinta y cuatro estudiantes de WMS compitieron en el concurso anual, en WMS, Geogra-

phy Bee, el 1ero de marzo. La competencia se compone de siete rondas preliminares, una 

competencia final en la que compitieron ocho estudiantes y una ronda de campeonato con 

los dos competidores finales restantes.  
 

¡Felicidades a nuestro campeón de Geography Bee, Jameson Say y finalista, Enri Fuentes! 

 5to Grado     7mo Grado 

Almy Chavez Lopez   Joel Chavez Vega 

Emily DeLeon    Saul Galvez-Mendoza (Ronda final) 

Enri Fuentes (2do lugar)   Cristian Miranda (Ronda final) 

Benjamin Marquardt   Omar Morales Escalante 

Kylie Platt    Marjorie Pineda 

Madison Poe    Jameson Say (1er lugar) 

Marshell Vongxaya    Katy Welch 

Jacob Vyskocil 

 

6to grado     8vo Grado 

Aron Barrera Galeano   Adam Armstrong 

Hyrum Bates (3er lugar)   Negasi Belay (Ronda final) 

Chernet Fantahun    Tessa Crooks 

Diego Guillen (Ronda final)   Gracie Dickman 

Valeria Hernandez Guzman   Audrey Gaudian 

Cameron Kinser    Brian Gomez 

Bria Steves    Austin Kinser (Ronda final) 

Sydnie Van Briesen   Allison Rivera 

Jenifer Lopez Lopez   Thet Tay 

     Ava Varga 

 

¡El manual de estu-

diantes está disponible 

en  el sitio de internet 

de la escuela y, 

también, en el iPad de 

su estudiante!  Tómese 




