
 

 

Farnsworth Aerospace PreK-4 (Lower Campus)  

Febrero 2020 Boletín Familiar 
1290 Arcade Street          Phone: (651) 293-8675  
Saint Paul, MN 55106              Fax: (651) 293-8679 
https://www.spps.org/farnsworth     Attendance Line: (651) 744-4313 

 
Mensaje del Principal Mr. B.  
Saludos Familias! 
Tenemos muchas oportunidades para que las familias se reúnan en nuestra escuela. Nuestros eventos se 
enumeran en cada boletín familiar. Marque sus calendarios y considere asistir a nuestros eventos futuros. Es 
muy importante que nuestra escuela y comunidad se unan de manera positiva, esto a su vez permite que 
nuestros estudiantes se beneficien. 
 
Es importante que toda la información de contacto familiar ingresada en nuestro sistema sea actual y precisa. 
Revise y actualice su información de contacto en línea en www.spps.org/parents y seleccione Onestop. Si 
necesita ayuda, llame a nuestra oficina principal al 651-293-8675. 
 
John Bjoraker 
 
Esquina de la Conversación  
Una conversación con su hijo es una excelente        
manera de alentar a los niños a aumentar el         
vocabulario y ganar confianza al hablar. Estas       
ideas pueden ayudarlo a obtener más que un "sí",         
"ok" o "no" cuando le pregunte a su hijo sobre el           
día escolar. En el camino a casa, en la cena o           
incluso a la hora de acostarse es un buen         
momento para estas simples preguntas: 
 

● ¿A cuál sección vas primero cuando estás 
en la biblioteca? 

● Si pudieras pasar un día entero con un 
personaje de tu libro favorito, ¿qué harías 
con ellos? 

● ¿Cuál libro haría una película genial? 
¿Videojuego? ¿Programa de televisión? 

● ¿Que tipo de libros desearías que la 
biblioteca tenga más? 
 

 

Febrero 2020 Eventos 
● Feb. 5, Noche de Película en la Plaza - 6pm 
● Feb. 10, NAAPID Asamblea a las 2:00 pm 
● Feb. 10, FSO Reunión, Upper Campus, 6pm 
● Feb 12, Grupo de enfoque Hmong, 5:30 pm 
● Feb. 17, No hay escuela, día festivo. 

 

Recordatorios Importantes 
Temporada de invierno 
* Por favor lea el plan de SPPS para el 
invierno en el sitio web www.spps.org/winter 
* Por favor descargar la aplicación de MySPPS 
Bus  para recibir el estado actualizado de la 
ruta del bus de su hijo www.spps.org/bus 
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Información en el Website 
Visite nuestra pagina web 
www.spps.org/farnsworth. 
Puede encontrar nuestro calendario escolar, 
información importante y páginas web de la clase. 
También puede encontrar nuestro Plan de 
Mejoramiento Continuo Escolar para la Familia 
(SCIP), compactos del Título I y nuestro Plan de 
Participación Familiar. Estos documentos también 
están disponibles en nuestra oficina principal. 
 
FSO Reunión- Inicia a las 6:00pm 
Febrero 10 - Upper Campus 
 
Noche de Película @ Plaza Theater 
Febrero 5- Arctic Dogs 
 
Dias de las Asambleas 
*** No habrá Asamblea en Febrero *** 
Marzo 27- 10:00AM 
Abril 30- 3:15PM 
Junio 5- 10:00AM 
 
 
Usted esta invitado a NAAPID 
(National African American Parent Involvement Day)  
 
Lunes, Febrero 10, 2020 
9:30-4:00 Visita los salones de Clase para ver        
cómo es un día típico de aprendizaje en        
Farnsworth.  
 
Acompañe a su estudiante durante el almuerzo: 
Kindergarten- 11:55 am-12:25 pm 
1er grado 11:40 pm-12:10 pm 
2do grado 12:20 pm-12:50 pm 
3ro grado 12:55 pm-1:25 pm 
4to grado 12:30 pm-1:00 pm 
 
2:00 pm Asamblea 
 
Tendremos una asamblea celebrando el Mes de la 
Historia de la Raza Negra con presentaciones y 
participación de los estudiantes. 

Todos los padres y tutores están invitados a asistir. 
Con su presencia honra el importante papel que 
desempeña en la vida de su hijo. 

Usted está invitado a nuestra 
reunión del Grupo de Enfoque de 
Padres Hmong 
Miércoles, Febrero 12, 2020 a las 5:30 PM  
Venga a compartir su perspectiva y comentarios 
sobre lo que le gustaría ver que sucediera en 
nuestra escuela. 
 
 

ACCESS - Pruebas 
Comenzamos a administrar ACCESS para ELL      
el 3 de febrero de 2020 en toda la escuela. Un           
horario actualizado está disponible en línea.  
¿Cuáles son ACCESS para ELL y ACCESS       
alternativo para ELL?  
Estas son evaluaciones de dominio del idioma       
inglés que se utilizan para cumplir con los        
requisitos legislativos federales y estatales. Estas      
evaluaciones se utilizan para monitorear el      
progreso de los estudiantes de inglés a medida que         
desarrollan habilidades académicas de lenguaje en      
lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión      
oral.  
 
¿Por qué damos estas pruebas? Los puntajes de        
ACCESS para ELLs y ACCESS alternativo para       
ELLs brindan información valiosa sobre el      
desarrollo del idioma inglés a las familias y las         
escuelas. Las familias pueden usar los puntajes y        
las descripciones del nivel de competencia para       
comprender el progreso que está haciendo su hijo        
y para involucrarse con las escuelas para apoyar el         
aprendizaje de su hijo. Los maestros y las escuelas         
pueden usar los puntajes para monitorear el       
progreso de los estudiantes en la adquisición de        
inglés, planificar la instrucción y evaluar sus       
programas de desarrollo del lenguaje. Las escuelas       
también usan estos puntajes para determinar si un        
estudiante está listo para salir del programa de        
inglés. 
 
¿Quién debe tomar estas pruebas? Todos los       
aprendices de inglés en los grados K-12 en las         
escuelas públicas deben participar anualmente en      
una evaluación de dominio del inglés. Con muy        
pocas veces, todos los aprendices de inglés toman        
el ACCESO para estudiantes ELL. 
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