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POR PARTE DE LA DIRECTORA BAARTMAN & 
EL SUBDIRECTOR HERTZ 

¡Hola estudiantes y familias! 
 
¡Estamos muy emocianados con este nuevo ciclo escolar!  ¡Hemos hecho mu-
chos cambios este verano y creemos que son positivos!  ¡Queremos que 
Worthington Middle School tenga un ambiente seguro para nuestros estu-
diantes!  Queremos defender nuestros orgullo escolar, Trojan Pride 
(responsabilidad personal, respeto, integridad, disciplina, y participación).  
Queremos ver a los estudiantes y familias “derribar las puertas” para entrar, 
¡¡de lo mucho que amen estar aquí!!   Esa es nuestra meta.  Queremos trabajar 
Unidos, como comunidad, porque se necesita todo un pueblo para criar un ni-
ño.  En Worthington Middle School somos una familia.  Las familias tienen 
altibajos, celebraciones, éxitos y, algunas veces, tristezas.  Queremos brindarles 
nuestro apoyo, nuestra comprension, y aprender unos de otros.  Queremos que 
nuestras familias y miembros de la comunidad participen y, ¡son bienvenidas 
las visitas!  ¡Queremos escuchar su opinion!  El Sr. Hertz y yo nos sentimos 
muy afortunados de ser parte Worthington Middle School y nos dedicaremos a 
ustedes y sus estudiantes!  ¡Tengamos un ciclo escolar fabuloso, positivo, y fas-
cinante!  
 
Se inparable, 
Sra. Baartman &  
Sr. Hertz 

 

Información de contacto de preparación para una 
pandemia  
 
Depto. de Educación del Estado de Minnesota 
Ruth Ellen Luehr 
Healthy/Student Services Specialist, Safe and Healthy Learners 
400 NE Stinson Blvd. 
Minneapolis, MN 55413 
651-582-8403 voicemail 
651-582-8499 fax 
ruthellen.luehr@state.mn.us 
Depto. de Salud del Estado de Minnesota 
PO Box 64975 
St. Paul, MN  55164 
651-201-5000 
www.health.state.mn.us 
Depto. de Salud de Servicios Humanos del Gobierno de E.E.U.U. 
200 Independence Avenue S.W. 
Washington, D.C. 20201 
202-619-0257 
1-877-696-6775 toll free 
www.pandemicflu.gov/ 
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Notificación anual de la disponibilidad del 
plan de gestión y actividades relacionadas 

al asbesto  

Todos los padres de familia, educado-
res, y organizaciones de empleados de 
las escuelas públicas de Worthington se 
les tiene que informar que el distrito 
tiene archivado un plan de gestión com-
pleto y actualizado que tiene que ver 
con los materiales en los planteles del 
distrito que tienen asbestos (ACBM, 
siglas en inglés). El papel de gestión 
está a disponibilidad para todas aque-
llas personas interesadas en leerlo, de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 
p.m. el la oficina del director de cada 
plantel del distrito. El personal del dis-
trito hará  las copias del plan de gestión 
a un costo mínimo. 

Como lo exige la ley federal, la situación 
de asbesto en nuestra escuela se estudia 

cada seis meses como parte de las ope-
raciones existentes y programa de man-
tenimiento. Los problemas que se iden-
tifiquen en estas inspecciones son re-
mediados de una manera oportuna por 
contratista profesionales en la disminu-
ción de asbesto. La re-inspección más 
reciente de 3 años se hizo en el mes de 
mayo del año 2017. No hay ningún plan 
vigente para remover el asbesto que 
queda a menos que su condición dete-
riore o sea necesaria debido a una re-
modelación. 

Si tiene algunas preguntas e inquietu-
des, por favor diríjales a la “persona 
encargada” de la gestión de asbesto, 
Dave Skog – Administrador al teléfono 
507-372-2172. 

Janet B. Johnson, ley del derecho a saber del padre de fa-
milia, agosto 2003 

Una ley estatal que se puso en práctica el año 2000 que exige que las escuelas in-
formen a los empleados y padres de familia cuando se hacen las aplicaciones de 
pesticidas en las escuelas. 

Especialmente, esta ley exige que las escuelas que hacen la aplicación de estos 
pesticidas mantengan un plan de estas aplicaciones y que den a conocer este plan 
de aplicación de pesticidas a los empleados y padres de familia para que lo lean  o 
copien en cada una de las oficinas de los planteles del distrito. Aunque no lo exige 
la ley, las escuelas pueden optar por incluir una copia del plan de aplicación de 
pesticidas junto a este aviso general. 

La ley estatal también exige que se le diga los efectos a largo plazo a la salud del 
niño que causan estas aplicaciones o se de a conocer el químico componente del 
pesticida que se ha utilizado. 

Las escuelas públicas de Worthington continúan colaborando de cerca con sus 
recursos de salud y seguridad para asegurarse de seguir la norma del manejo inte-
grado de plagas. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor diríjase a: 

Dave Skog - Gerente, 507-372-2172 

Lance Bird – High School, 507-376-6121 

Brad Hoffman - Intermediate School,  507-727-1275 

Brian Powers – Middle School, 507-376-4174 

Jamie Gravenhof – Prairie Elementary, 507-727-1250 

Wayne Verdoorn – Learning Center, 507-372-1322 

Eche un vistazo a nuestro sitio 

de internet: 

www.isd518.net, Worthington 

Public Schools en Facebook, y 

síganos enTwitter a 

@WorthingtonD518 
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Plan de gestión de la calidad del aire en el 
interior de las escuelas 

Como un requisito adicional de parte del departamento de educación, 
las escuelas públicas de Worthington han desarrollado e implementado 
un plan de gestión de la calidad del aire en las escuelas que trata los 
asuntos de la calidad del aire en todas las escuelas del distrito. Todos 
los años se revisan e inspeccionan los edificios para detectar los proble-
mas actuales y para prevenir que ocurran problemas en el futuro. Hay 
información por parte del departamento de salud de Minnesota http://
www.dehs.umn.edu/iaq/school/.   

Si tiene alguna pregunta o inquietudes en cuanto a la calidad del aire en 
las escuelas, por favor comuníquese con el coordinador IAQ del distrito, 
Dave Skog al teléfono 507-372-2172. 

¿Y, qué de mi celular? 

Los teléfonos celulares, relojes inteligentes, y otros dispositivos electrónicos no 

se permiten en la escuela.  Si algún estudiante decide traer estos artículos para 

guardarlos en su casillero, lo hacen bajo su propio riesgo. 

¡El manual de estudiantes está 

disponible en  el sitio de inter-

net de la escuela y, también, en 

el iPad de su estudiante!  

Tómese un momento para 

leerlo. 

Caption describing picture or graphic 
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Worthington Middle School 

ÚTILES ESCOLARES 

Muy recomendable para TODOS los estudiantes de 6to grado 

1 mochila (grande – sin ruedas)                

1 cartapacio–trapper keeper  

6 cuadernos de materia individual (reemplácelos cuando sea neces 

Audífonos – compatibles con iPad 

1 caja grande de pañuelos faciales (para compartir en la clase de Asesoría)  

$20.00 dólares para el seguro del iPad 

4 carpetas con bolsillos divisores  

Lápices #2–suficientes para todo el año  

Muy recomendable para TODOS los estudiantes de 7mo & 
8vo grado  

Seleccione una de estas opciones 

Cuaderno de 3 o 5 materias con lengüetas divisoras 

O 

3 cuadernos con pasta de diferente color, de materia individual, y car-
petas por separado 

Junto con: 

1 mochila grande sin ruedas  

Agenda pequeña (opción digital disponible) 

4 paquetes de lápices # 2 

Borradores tradicionales o borradores de tapón para lápiz 

1 caja de lápices de colores 

Audífonos–compatibles con iPad     

4 marcadores fluorescentes (para 8vo grado) 

4 plumas de colores: negro, rojo, azul, verde 

Cable y cabeza del cargador del iPad (lo puede comprar en la escuela por $33) 

$20.00 dólares para el seguro del iPad 

 

 

DÓNDE DEJARLOS & RECOGERLOS 

De 7:00-7:45 & 2:30-2:50 el estacionamiento frente al plantel es para autobus-

es únicamente.   

Dejarlos por la mañana:  Puede entrar por la calle Crailshem u Oxford en el lado norte 

y, continuar en dirección contra reloj, circulando el estacionamiento: una opción es seguir 

el carril para los bomberos detras del edificio y dejar a los alumnos en la entrada del lado 

oeste, puerta 6, y luego continuar alrededor del lado sur del edificio y regresar a la calle 

Crailsheim.  La otra opción es dejar a su estudiante en las puertas 11 o 14.  Luego puede cir-

cular hasta salir a la calle Oxford.    

Recogerlos por la tarde:  Por las tardes, los puede recoger solamente en el lado norte 

del plantel.  Tome en cuenta que el carril de los autobuses es frente al edificio (en el lado 

este) y no debe dejar, ni recoger a su(s) estudiantes frente al plantel cuando se encuentren 

ahí los autobuses. 
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2:50 el estacionamiento frente al plantel es para autobus-

:  Puede entrar por la calle Crailshem u Oxford en el lado norte 

y, continuar en dirección contra reloj, circulando el estacionamiento: una opción es seguir 

Crailsheim.  La otra opción es dejar a su estudiante en las puertas 11 o 14.  Luego puede cir-

este) y no debe dejar, ni recoger a su(s) estudiantes frente al plantel cuando se encuentren 

15 de agosto 2022 

 

 

Con referencia a: legislación de seguridad tecnológica 

 

 

Estimados padres de familia, 

 

El distrito escolar  518 de Worthington utiliza una variedad de herramientas tecnológicas para respaldar el 

aprendizaje del estudiante. Los proveedores de tecnología y el software se utilizan para apoyar este traba-

jo, ya que ayudamos a todos los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en un 

mundo en constante cambio. 

 

Estamos desarrollando un inventario de nuestro plan de estudios, pruebas y herramientas de evaluación 

que se publicará en el sitio web en www.isd518.net y con cada herramienta incluiremos un resumen de los 

elementos de datos de los estudiantes. Esta lista se mantendrá y comunicará anualmente a todas las fami-

lias al comienzo del año escolar haciendo referencia al sitio web del distrito como la ubicación para encon-

trar esta información. Esta ley fue promulgada en la actual sesión legislativa con la implementación del 1 de 

julio y no permite tiempo de planificación ni preparación, por lo que le pedimos paciencia en el desarrollo 

de la información. 

 

Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con la administración del distrito para obtener información 

adicional o preguntas sobre cualquier herramienta digital específica utilizada en las aulas. 

 

Atentamente, 

 

 

John Landgaard 

Superintendente del Distrito 518 




