18 de diciembre de 2018
Estimadas Familias,
Al final de la semana empezamos nuestras vacaciones de invierno y celebraciones de los días feriados. Ya
que el año 2018 está al terminar, estoy pensando en este año escolar. ¡Ha sido un gran otoño! Sus hijos
han ido creciendo académicamente y socialmente. Nuestros maestros han estado aprendiendo mas sobre
nuestras evaluaciones de lectura y nuevas formas de proporcionar instrucción. Los maestros han asistido
entrenamientos para aprender más sobre una nueva aplicación de matemáticas. Es excitante de ver cómo
nuestros estudiantes usan esta herramienta. Los estudiantes en los grados 4to y 5to han estado explorando
nuevas asociaciones de aprendizaje en ciencias. Nuestros estudiantes de inmersión Hmong continúan en
ser bilingües. Nuestros estudiantes están aprendiendo mas sobre la salud y el estado físico. ¡Muchos de
ustedes pudieron acompañarnos a celebrar el nuevo año Hmong y Karen, viendo todas nuestras increíbles
presentaciones estudiantiles! Tuvimos buenas conversaciones durante las conferencias entre padres y
maestros en noviembre. Phalen Lake Hmong Studies Magnet es una escuela increíble y estoy muy
agradecida de que usted y sus hijos sean parte de nuestra comunidad.
También queremos hacerle saber de los cambios que tendremos para el año escolar 2019-2020. Nuestro
horario de inicio cambiará de 8:30 am a 7:30 am. Nuestro día de aprendizaje comenzara una hora antes,
nuestra salida se moverá de 3:00 pm a 2:00 pm. La semana pasada, SPPS le mandó una encuesta por
correo electrónico. La oficina de participación familiar quiere saber qué programación de después de
escuela le gustaría que ofreciera. Al mismo tiempo, estamos trabajando aquí en Phalen Lake para ver qué
tipo de programación podemos ofrecer en nuestra escuela. Por favor, tome un tiempo para completar esta
encuesta. Sus ideas y sugerencias son muy importantes. Si no recibió la encuesta, encuentre el siguiente
enlace y también el código de QR. Si ninguna de estas opciones funciona, llame a la oficina at 651-2938935.
Finalmente, queremos agradecerles por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. ¡Queremos
desearles unas vacaciones de invierno tranquilas, felices días de fiesta y un feliz y prospero año nuevo!
Siempre estamos disponibles para visitar. Si tiene preguntas, dudas, o ideas creativas sobre cómo mejorar
nuestra programación, déjenme saber. Recuerde que el café y el té están siempre listo en el Salón
Familiar. ¡Por favor pase y visítenos!
Respetuosamente,

Catherine Rich, Principal.
Enlace para la encuesta:
https://goo.gl/8H4JcP
QR Code to the survey

Sue Vang, Asistente al Principal

