
 

 

Farnsworth Aerospace PreK-4 (Lower Campus)  

Noviembre 2019 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.  
Feliz Noviembre Familias!  
Las conferencias llegarán pronto y es importante contar con el 100% de participación de nuestras familias.                
Nuestro personal quiere celebrar y compartir como sus hijos crecen, se desarrollan y alcanzan su nivel de                 
grado. También queremos discutir cómo todos podemos asociarnos para apoyar el éxito de su hijo. Padres /                 
tutores, hagan todo lo posible para llegar a tiempo a la hora programada de la conferencia. Si necesita                  
reprogramar su horario de conferencia, llámenos al  651-293-8675.  -Mr. B.  
 

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: 

● Describe un libro que hayas disfrutado hoy. 
● Cuéntame de lo que aprendiste hoy y de 

esto que te gustaría saber más.  
● Qué fue lo mejor que paso hoy? 
●  Imagina que eres el profesor. Cómo 

describes el dia de hoy? 
 

Noviembre 2019 - Eventos 
● Noviembre 4- Dia para retomar las fotos 
● Noviembre 6- Noche de película Plaza 6:00PM 
● Noviembre 11- FSO Reunion- Lower Campus- 6PM 
● Noviembre 12,14,15 Conferencias profesor/tutor 
● Noviembre 14- Solo para Pre-K No hay escuela 
● Noviembre 15- No hay escuela 
● Noviembre 22- Asamblea libro del mes 10 AM 
● Noviembre 22- Chat con el Principal- 11AM 
● Noviembre 28-29 No hay escuela. 

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 
 
Cambio de Rutina 
Por favor, es muy importante que planifique con        
anticipación y envíe una nota con cualquier cambio al         
maestro de su hijo. La recogida de última hora no se           
aconseja debido a la confusión y al posible retraso de          
los buses que deben salir a tiempo. 
Gracias por su apoyo. 
 
Drop-Off - Recordatorio al dejar su hijo  
Por favor no deje al estudiante antes de las 9:15am en           
la puerta de Ivy, porque no hay supervisión de un adulto           
antes de esa hora. Además, los estudiantes se dejan y          
recogen sólo por la puerta Ivy (No usar la puerta de           
Hyacinth). 
 
Fun Run/Walk 
Nuestro 1st annual Fun Run/Walk fue un gran        
suceso! Muchas gracias por su generosidad y       
soporte a Farnsworth Aerospace PreK-4. Nosotros      
usaremos este dinero para los Field Trips (salidas)        
y las actividades de Aerospace.  
Gracias!  
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Feria del libro Scholastic  
La feria del libro Scholastic se realizará en la         
librería durante los días de las conferencias       
Noviembre 12, 14, y 15. El tema de la feria es Artic            
Adventure (aventura en el Ártico) Esté atento a un         
volante que llegará a casa donde muestra algunos        
de los artículos que se venderán en nuestra feria         
del libro. (El volante no se puede utilizar para         
realizar un pedido, pero puede visitar la feria del         
libro en línea en scholastic.com/fair) 

 
Celebraciones en las aulas 
Este es un recordatorio, estamos promoviendo      
celebraciones en el aula sin alimentos. Debido a las         
alergias a los alimentos y a las restricciones        
alimenticias, no permitiremos que los dulces como los        
cupcakes se compartan con los compañeros de clase en         
TODAS las aulas de Farnsworth Aerospace PreK-4. 
 
STEAM Update (actualización) 
Los últimos detalles relacionados a STEAM: 
Kindergarten-Observando con los 5 sentidos. 
1er Grado-distinguiendo rocas. 
2do Grado-Ciclo de vida - animales y plantas. 
3ro Grado-Estructuras y Funciones de plantas y 
animaels 
4to Grado-Magnetismo y Electricidad. 
 
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 Noticias 
FSO días de Reunión -  Comienzan a las 6:00pm 
Noviembre 11 - Lower Campus 
Diciembre 9 - Upper Campus 
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 
Noviembre 6 
Diciembre 4 
Enero 1 
Febrero 5 
Marzo 4 
Abril 1 
Mayo 6 
Junio 3 
 
Sigue recogiendo Box Tops para la educación 
Tráigalos a la escuela y déselos al maestro de         
su hijo.  
 
 Libro del Mes 
Continuaremos con el Libro del Mes este año        
escolar. El propósito de la asamblea del Libro del         
Mes 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: 
Noviembre 22- 10:00AM 
Diciembre 20- 3:15PM 
Enero 31- 10:00AM 
Febrero 28- 3:15PM 
Marzo 27- 10:00AM 
Abril 30- 3:15PM 
Junio 5- 10:00AM 
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