
 

 

Farnsworth Aerospace PreK-4 (Lower Campus)  

Enero 2020 Boletin 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.  
¡Feliz año nuevo! ¡Bienvenidos al 2020! Espero que todos hayan tenido un descanso de invierno               
tranquilo, relajante y rejuvenecedor. Tenemos planeado un mes muy ocupado en Farnsworth            
Aerospace PreK-4. No olvide consultar el calendario que figura a continuación con todos nuestros              
eventos. Si tiene preguntas, no dude en llamarnos al 651-293-8675. 
  

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: 

● ¿Cuál es tu parte favorita de las 
matemáticas? 

● ¿Qué estás aprendiendo en el sector 
Aerospace ahora? 

● ¿Cuáles son algunas cosas favoritas en 
el almuerzo? 

● Si fueras el director, ¿qué cambiarías 
de nuestra escuela? 

● ¿Quiénes son algunos de tus amigos en 
tu clase? 
 

Enero 2020 Eventos 
● Enero 13, FSO Reunion 6pm 
● Enero 20, No hay escuela 
● Enero 24, No hay escuela 
● Enero 29, Noche de Familia 5:30pm 
● Enero 30, Open House 10:30am 
● Enero 31, Asamblea Libro del Mes 10am 
● Enero 31, Chat con el  Principal, 11am 

 

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 
 
Actualización Sector Aeroespacial 
Esto es lo que estamos haciendo en el sector 
aeroespacial: 
Kinder:Cómo el sol apoya la vida en la Tierra? 
1er grado:Diseña y vuela tu propio paracaídas. 
2do grado: Aprenderemos sobre satélites 
antes de trabajar en equipos para diseñar uno. 
3er grado: Continuaremos nuestra unidad de 
astronomía discutiendo constelaciones. 
4to grado: Utilizaremos un kit de ingeniería 
para aprender sobre la réplica de artefactos. 
 
STEAM Actualización 
Esto es lo que estamos haciendo en STEAM: 
Kinder -Partes externas de las plantas. 
1er grado -  Componentes del suelo 
2do grado - Ciclo de vida de un gusano. 
3er grado - Adaptaciones de animales y plantas 
para la supervivencia 
4to grado- Circuitos y electroimanes. 
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Actualización Comité PBIS 
¡El comité de PBIS está buscando padres o        
familiares que estén interesados en unirse a       
nuestro equipo! PBIS significa Sistema de      
Intervención de Comportamiento Positivo, y     
como comité trabajamos para crear un clima       
escolar seguro y positivo. Nos reunimos una       
vez al mes los jueves por la mañana de 8:00 a           
9:00 a.m. El cuidado infantil para estudiantes       
de PreK-4 estará disponible a través de       
nuestro programa matutino. ¡Llame o envíe un       
correo electrónico a Abby Whalen al      
(651)744-5456 o abigail.whalen@spps.org si    
está interesado en unirse! 
 
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 Reuniones - Comienzan a las 6:00pm 
Enero 13 - Lower Campus 
Febrero 10 - Upper Campus 
Marzo 9 - Lower Campus 
Abril 13 - Upper Campus 
Mayo 11 - Lower Campus 
 
Noches de Película @ Plaza Theater 
Febrero 5 
Marzo 4 
Abril 1 
Mayo 6 
Junio 3 
 
Chat con el Principal  
El 31 de enero después de la Asamblea del Libro 
organizaré una sesión de Chat con el Director. Es 
una sesión informal para compartir éxitos, 
oportunidades y, para, compartir con usted las 
actualizaciones que le gustaría ver en nuestra 
escuela. Nos reuniremos en la sala de 
conferencias a las 10:45 am. 

Libro del Mes 
Continuaremos con el Libro del Mes. El propósito        
de la asamblea es unirnos como comunidad       
escolar para compartir nuestras experiencias de      
aprendizaje de un tema socioemocional cada mes.       
Un grado y un departamento organizarán y       
planificarán la asamblea. También honraremos a      
nuestros ganadores mensuales con el Premio      
Silver Snoopy. 
Dias de las Asambleas: 
Enero 31- 10:00AM 
Febrero 28- 3:15PM 
Marzo 27- 10:00AM 
Abril 30- 3:15PM 
Junio 5- 10:00AM 
 
Estas Invitado a Nuestra Noche de 
Lectura Familiar  
Miércoles, Enero 29th, 2020 5:30pm 
  
Aprenderá cómo estamos implementando 
nuestro SCIP y podrá dar su opinión sobre 
nuestros próximos pasos. 
  
Orador invitado especial: Kao Kalia Yang 
Ella es una escritora hmong-estadounidense 
que asistió a escuelas SPPS. Es autora de 
The Latehomecomer, The Poet’s Song y A 
Map into the World. 
  
Se proporcionarán refrescos ligeros 
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