13 de diciembre, 2018

Boletín

de

Bancroft

El quincenal de Bancroft Elementary School
Estimadas Familias de Bancroft,
Me asombro que estemos llegando al final de otro año
calendario y el punto intermedio no oficial del año
escolar. ¡Estoy agradecido por la oportunidad de
trabajar con el maravilloso personal de Bancroft, y con
ustedes y sus hijas e hijos a diario! Bancroft es una
comunidad maravillosa y estoy agradecido por ayudar a
servir al personal, a los estudiantes y a las familias.

Noche de

!
Y
HO

jueves, 13 de diciembre- 5:00-7:00pm
Los invitamos a una cena de tacos,
baile Azteca, talleres de arte, música,
movimiento y más!

¡

Marque su Calendario

Al llegar a las fiestas y celebraciones, considere el
regalo de libros para sus hijos e hijas. El amor por la
24 DICIEMBRE a 4 ENERO
lectura sigue siendo un arte preciado. Muy a menudo, cuando pensamos en
VACACIONES: NO HAY CLASES!
regalos, nos imaginamos la tecnología más avanzada y más reciente,
Regresamos el lunes, 7 de enero
cuando lo que realmente necesitan nuestros hijos e hijas es un buen libro.
—————————————
Sentarse con ellos a leer es un gran regalo de su tiempo y su amor.
Cuando usted anima a su estudiante a imaginar lo que sienten los
miércoles, 9 enero - FIN de Sesión 1
Clases Después de la Escuela
personajes o a imaginar lo que sucede en el libro, lo estás ayudando a
desarrollar habilidades de lectura. En las próximas semanas ocupadas, lo
lunes, 14 enero - COMIENZA Sesión 2
alentaría a que se tome un momento tranquilo para leerles a sus hijos e
Clases Después de la Escuela
hijas y ayudarles a inculcar el amor por la lectura.
lunes, 21 enero - NO HAY CLASES
¡En nombre del personal de Bancroft Elementary, les deseo a todos
Día de Martin Luther King Jr.
vacaciones invernales seguras, alegres y tranquilas y un feliz Año Nuevo!
Nos veremos de regreso en la escuela el lunes, 7 de enero de 2019.
jueves, 24 enero - ROLLER GARDEN
Noche de Bancroft en Patines 6-8pm
Atentamente,
SÍ, Hay clases hoy en Bancroft
Diego De Paz
Director
viernes, 25 enero- NO HAY CLASES
Día de Planificación para Maestros

IB al Día: Investigaciones en Vacaciones!
¡Las vacaciones de invierno son una
oportunidad para un nuevo aprendizaje!

Si conocen a familias con
futuros Hi-5 o Kinder, por favor
invítelos a conocer a
BANCROFT, nuestro Programa
IB, y lo fantástico que somos!

Las vacaciones escolares son una gran
oportunidad para aprender sobre el mundo que
su comunidad nos rodea. Los descansos de la escuela les dan a
las familias la oportunidad de pasar tiempo juntos y aprender de diferentes
Se reciben solicitudes
maneras: salir a la comunidad y explorar es siempre educativo.
hasta el 8 de feb, 2019
De hecho, esas experiencias pueden llevar a un mejor aprendizaje en el
SchoolRequest.mpls.k12.mn.us
aula, ya que generan mucha información de fondo sobre temas diferentes
que en última instancia, pueden cubrirse en la escuela.
Las experiencias externas de los estudiantes les dan una base sólida
sobre la cual pueden desarrollarse a medida que aprenden en el aula.

¡Ideas gratuitas o de bajo costo en la próxima página
para las Vacaciones de Invierno!

Investigación IB, Fotos y más!
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Bancroft Buzz
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Descanso de
Invierno

Paseo del 3er Grado al
Museo Bell de Historia Natural

Investigación IB
con su familia!
Explorar los parques
Visita un parque nuevo. Patina sobre
hielo! Los parques de Mpls tienen
patines para usar gratis. Además, los
centros recreativos
tienen actividades gratis
y supervisadas. Más info:
minneapolisparks.org

Conocer otra Biblioteca
Saca libros de una biblioteca pública!
La biblioteca central (downtown) es un
paseo divertido por bus o tren. Busque
eventos familiares en el sitio web:
hclib.org
612-543-5669

Ser Parte del Arte
Visita el MIA - el Instituto de
Arte. Admisión gratis, y hay un
gran Centro Familiar. Pinturas,
esculturas y más!
new.artsmia.org
888-642-2787
También es gratis el Museo de Arte
Weisman en la Universidad de MN.
weisman.umn.edu 612-625-9494

Visitar a un oso polar
El Zoológico Como en St. Paul es
siempre gratis. Un paseo
divertido! 651-487-8200
comozooconservatory.org

Comidas y Meriendas
Hay comidas gratuitos para todos en
estos y otros sitios durante las
vacaciones de invierno:
• Powderhorn Park
• Whittier Park
• Central Gym Park
• East Lake Library
Hay más información aquí:

mpls.k12.mn.us/winter_break_resources

Otros recursos:
MPS Family Resource Center
sss.mpls.k12.mn.us/
family_resource_center

NOTICIAS de

AFTER-SCHOOL

Patrullas de 4to y 5to grado
ayudan a los peatones!

Después de las vacaciones, hay una semana
más de After-School - Sesión 1, que termina
el miércoles, 9 de enero.
Esa semana, las clases y actividades
académicas (ALC) se llevarán las dos horas
completas: lunes, martes y miércoles.
After-School - Sesión 2 comienza el lunes 14
de enero.
Los estudiantes recibirán hojas de inscripción
esta semana para la Sesión 2. Por favor,
entregue los formularios antes del 19 de
diciembre. Las maestras tendrán extras para los
estudiantes que no se registraron en el otoño.
-

GRACIAS, de Educación Comunitaria
Que tengan vacaciones divertidas y seguras!

El DESAFÍO de EJERCICIO & LECTURA
La familia entera puede ayudar con el Desafío de
Bancroft de Ejercicio y Lectura! Hay que leer y ser
activos todos los días y anotarlo en la hoja de color verde
(que se enviará a casa la semana próxima.)
Con 12 días de lectura y actividad sacas un premio!

3829 13th Ave S, Minneapolis, MN 55407 | 612.668.3550 | www.bancroft.mpls.k12.mn.us | Facebook.com/MPS.Bancroft/

