
 

 

Farnsworth Aerospace PreK-4 (Lower Campus)  

Octubre 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 octubre familias! ¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Fue genial ver tantas caras conocidas durante el primer                 
mes de clases. Las relaciones son la base para conectarse con estudiantes y familias. Compartiré con ustedes un boletín                   
mensual. El boletín incluirá información importante para que tenga en cuenta. 
  
Quiero compartir algunos consejos sobre cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela: 

● Por favor, conozca al profesor de su hijo. La asociación entre la familia y el maestro es muy importante. Cuando                    
el maestro y el padre/tutor tienen una relación sólida, a los niños les va mejor en la escuela. Conozca al maestro                     
de su hijo. Envíale un correo electrónico, llámelo, regístrese para ver cómo le está yendo a su hijo. 

● Haga preguntas todos los días de la escuela. Esto le muestra a su hijo que usted está interesado en su escuela y                      
lo que están haciendo. 

Como "dicen por ahí”, se necesita una comunidad para el crecimiento de los niños. Como su director, me comprometo a                    
garantizar que su hijo reciba una educación de primer nivel. No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier                   
comentario, pregunta o inquietud. ¡Va a ser un gran año escolar! 

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: 
 

● ¿Cuál es el juego más popular en el recreo?  
● ¿Qué fue lo mejor que pasó hoy?  
● ¿Ayudaste a alguien hoy?  
● ¿Le dijiste a alguien, "gracias”?  
● ¿Con quién te sentaste en el almuerzo? 

A medida que las respuestas se desarrollan usando una         
frase como, "dime más", ayudará a tu hijo a tener más           
conexiones con la escuela. Es un día lleno de         
aprendizaje y esperamos que los niños comiencen a        
hablar más sobre las maravillas de su día escolar. 
 

 

Octubre 2019 - Eventos 
● Octubre 2- Noche de película en la Plaza 6:00PM 
● Octubre 3- “The Works” noche Ingeniería  5:30PM 
● Octubre 14- FSO reunión- Upper Campus- 6:00PM 
● Octubre 17 & 18- No hay escuela. 
● Octubre 24- lleva a tus padres a Pre K.  
● Octubre 25- No hay escuela 
● Octubre 31- Assemblea libro del mes  3:15PM 

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. 
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Horario del edificio  
9:15 am- Timbre para los estudiantes entrar al 
edificio.La Cafeteria abre para tomar un desayuno 
GRATIS. 
9:30 am- Timbre para que los estudiantes estén en sus 
clases para comenzar el día escolar. 
3:55 pm- Timbre para caminantes, recogida de padres 
en la puerta de la calle Ivy. 
4:00 pm- Timbre oficial  para el fin de la jornada escolar 
(estudiantes de autobús) 
Noticias de la oficina de salud 
La Oficina de Salud está pidiendo que todos los niños          
de Pre-K-4 mantengan una bolsa en su casillero con un          
cambio de ropa y ropa interior. Muchos niños tienen         
accidentes, se mojan la ropa o se caen y rasgan una           
prenda de vestir. A menudo acuden a la oficina de salud           
para cambiarse de ropa. Desafortunadamente, tenemos      
muy pocas opciones para ofrecer a los estudiantes y         
necesitamos ropa. La oficina de salud siempre acepta        
prendas nuevas o usadas, pantalones cómodos      
(sweatpants) o pantalones cortos con cintura elástica,       
paquetes de ropa interior de todos los tamaños y         
guantes de invierno para los estudiantes necesitados. 
A Tiempo. Cada dia. cada Clase. 
Es importante que los estudiantes estén en la escuela         
todo el periodo escolar. En la escuela Farnsworth        
Aerospace PreK-4, los estudiantes deben estar en su        
salón de clases desde las 9:30 a.m. hasta que el          
maestro los retire al final del día a las 4:00 p.m. Los            
estudiantes que llegan tarde y los que son recogidos         
temprano distraen a todo el salón de clases. Los         
estudiantes que se van temprano pueden perderse las        
instrucciones de último minuto que da el maestro. 
Para evitar ser referido al Programa de Importancia de         
la Asistencia Escolar, no recoja a su hijo(s) temprano de          
la escuela a menos que: 
·    Estén enfermos 
·    Tengan una cita médica o dental. 
·    Ocurra una emergencia familiar extrema. 
Los padres/tutores TIENEN que comunicarse cada vez       
que el niño va a estar ausente. Tenga en cuenta que no            
todas las ausencias serán justificadas. Llame o envíe        
una nota a la oficina principal, indique el motivo de la           
ausencia, sea específico ya que se puede requerir        
documentación para excusar estas ausencias.. 
CogAt 7-GT Testing 
Los estudiantes de Kinder serán evaluados en 
Noviembre. Los estudiantes de segundo grado que NO 
fueron identificados en Kinder serán evaluados en 
Octubre. Los días programados de evaluación y el salón 
se enviarán a los padres antes de la fecha del examen. 
Si tiene un niño en el primero, tercero o cuarto grado 
que le gustaría postular para las pruebas, envíe un 
correo electrónico o llame a John Bjoraker con el 
nombre, el grado, fecha de nacimiento y maestro del 

alumno.Fecha limite para nominar un estudiante es 
Octubre 11. 
FSO Noticias 
FSO días de Reunión -  Comienzan a las 6:00pm 
Octubre 14 - Upper Campus 
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 pelicula @ Plaza Theater 
Octubre 2 
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: 
Octubre 31- 3:15PM 
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 
Snack de Frutas / Vegetales  
Hemos recibido unos fondos para participar en el 
Fresh Fruits and Vegetables Program (programa de       
frutas y vegetales) para el año escolar 2019-2020  
El FFVP 2019- 2020  
· Será servido entre Octubre y  Abril. 
· Será servido martes, miercoles y jueves. 
· Presentará un tema diferente cada mes. 
· No olvide preguntar a sus hijos que frutas y vegetales 
comieron en la escuela.  
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