
 

 

Farnsworth Aerospace PreK-4 (Lower Campus)  

Diciembre 2019 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 comienzo de invierno. Quiero agradecerle por permitirnos educar a su hijo todos los días. Gracias por                 
asistir a nuestras conferencias de padres y maestros de otoño en noviembre. Es muy importante que sepa                 
cómo le está yendo a su hijo y cómo puede apoyarlo en casa. No dude en comunicarse con el maestro de su                      
hijo para obtener una actualización o progreso sobre cómo le va a su hijo durante el año escolar.  
 

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: 

● Muéstrame lo que tienes para la tarea. 
● ¿Qué estás aprendiendo en matemáticas en 

este momento? 
● ¿Qué te hizo reír hoy? 
● ¿Cuál es una expectativa que tenemos en la 

escuela? 

December 2019 Events 
● Diciembre 4- Noche de Película en la Plaza 6 PM 
● Diciembre 9- FSO Reunión - Upper Campus- 6 PM 
● Diciembre 16-20 - Vacaciones de Invierno. 
● Diciembre 20- Asamblea Libro del Mes- 3 PM 
● Diciembre 20- Chat con el Principal- 4:15 PM 
● Diciembre 23- Enero 3- No hay Escuela. 
● Enero 6 - La Escuela Reanuda Clases. 

Recordatorios Importantes 
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). 

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.  
 
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 
 
 
Qué está pasando en educación 
Física? 
Estamos trabajando fuerte en las habilidades 
necesarias para las unidades modificadas de 
baloncesto y voleibol en 2 °, 3 ° y 4 ° grado. Los 
estudiantes de Kindergarten y 1er grado participan 
en muchas actividades que los ayudan a aprender 
a cooperar mientras mejoran sus habilidades 
motoras. Todos los estudiantes continúan teniendo 
muchas oportunidades en esta época del año para 
usar nuestro muro de escalada, escúters y 
paracaídas.   
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Plan de Aprendizaje Personal(PLP)  
Los estudiantes de Farnsworth Aerospace PreK-4      
tienen la oportunidad de probar un nuevo programa        
de Plan de aprendizaje personal (PLP) en el nivel         
primario. Los PLP son parte del nuevo plan        
estratégico de SPPS bajo el área de enfoque        
estratégico de "Rutas universitarias y     
profesionales". Los estudiantes de Farnsworth     
recibirán un mínimo de cuatro lecciones      
relacionadas con la carrera, incluye los temas de        
autoconciencia, conciencia de carrera, educación     
postsecundaria y educación financiera. Durante     
estas lecciones, los estudiantes subirán artefactos      
de su aprendizaje a una plataforma electrónica       
como Seesaw o Schoology. Al final del año, los         
estudiantes tendrán la oportunidad de reflexionar      
sobre su aprendizaje como parte de su PLP. 
 
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 días de Reunión -  Comienzan a las 6:00pm 
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 
Diciembre 4 “Abominable” 
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. 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: 
Diciembre 20- 3:15PM 
Enero 31- 10:00AM 
Febrero 28- 3:15PM 
Marzo 27- 10:00AM 
Abril 30- 3:15PM 
Junio 5- 10:00AM 
 
Tienda de vacaciones para niños  
Nuestro FSO organizará una tienda de vacaciones 
Penguin Patch durante el día escolar. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de comprar 
regalos para sus seres queridos. 
La tienda tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de 
diciembre de 9: 30-4: 00 PM en la Biblioteca. 
 

Dia de Jill Wall -Diciembre 12, 2019 
Honraremos el trabajo de Jill Wall. Ella fue la         
directora del programa aeroespacial en Farnsworth      
K-8 y Johnson High School. Jill tuvo la visión del          
tema Aeroespacial e implementó muchos los      
elementos que tenemos en ambos campus. Ella       
nos visita cada año escolar para leer una historia         
aeroespacial a los estudiantes. 

 
Spirit Week- Diciembre 16 al 20 
Lunes Dic 16: Dia Backwards — viste tu ropa al 
reves. 
Martes Dic 17: Dia del cabello o sombrero loco. 
Miércoles Dic 18: Dia Aeroespacial - viste todas 
tus prendas relacionadas con el espacio. 
Jueves Dic 19: Dia del color de la clase — 
PreK-morado     Kindergarten- verde 
Grado 1-negro   Grado 2-azul 
Grado 3-gris       Grado 4-rojo 
Viernes Dic 20: Cozy Day (viste comodo) 
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