7 de junio, 2018

Boletín de Bancroft
El quincenal Bancroft Elementary School
Estimadas Familias de Bancroft,
Otro año escolar exitoso está llegando a su fin! Al
reflexionar sobre el año escolar me doy cuenta de lo
afortunados que somos en Bancroft Elementary.
Nuestros estudiantes continúan creciendo académica y
socialmente. Debemos reconocer su perseverancia y
esfuerzo demostrado este año escolar. Es con gran
orgullo que puedo recordar sus muchos logros. De
hecho, el distrito reconoció a Bancroft por nuestros
tres años consecutivos de crecimiento en
competencia tanto en lectura como en matemáticas. Entendemos que
no podríamos lograr todo ello sin la colaboración entre el personal, los
estudiantes y las familias. Trabajamos juntos como un equipo y esta es
una de las mayores fortalezas de nuestra escuela. ¡Gracias por enviar
a sus hijos a Bancroft!
En Bancroft, nunca nos quedamos quietos. Siempre estamos buscando
cómo podemos mejorar. 2018-19 no será diferente!
Comenzaremos el nuevo año escolar en agosto en nuestro edificio
renovado y ampliado. ¡Vamos a establecer un legado duradero para las
futuras generaciones! Daremos la bienvenida a los nuevos estudiantes y
personal y continuaremos desarrollando las relaciones que tenemos.
Finalmente, me gustaría desear a todos los estudiantes y al personal que
nos dejan al final de este año académico lo mejor. Quiero reconocer a la
Sra. Debbie y la Sra. Pat que se jubilan después de servir a los
estudiantes de Bancroft y Minneapolis durante muchos años. Gracias a
ambos por su dedicación y compromiso con cada uno de los estudiantes
con los que trabajó. ¡Los mejores deseos de todos nosotros para usted!
¡Tengan un verano feliz, relajante y seguro con sus familias! Los veremos
en agosto.
Muy atentamente,
Diego De Paz
Director

¡DÍA de CAMPO
bajo el sol!

Este verano,
vamos a leer, y leer y
LEER aún MÁS!

Hablen
usando números
y matemáticas!

Marque su calendario
Escuela de Verano
Fechas: 18 junio - 2 agosto (lunes a jueves)
No hay clases la semana de 4 de Julio
Lugar: 5to Grado Terminado: Folwell
Todos los otros grados: Whittier

Oficina de Bancroft
8 de junio: Último día para el verano
11 de junio a 21 de agosto: Cambios de
domicilio, llamar a transporte: 668-2300
21 de agosto: Abre la Oficina de Bancroft

Regreso a Clases
23 de agosto: Bancroft de Puertas Abiertas
3:00-5:00pm - Conozca a los maestros
27 de agosto: Comienzan Grados 1 a 5
29 de agosto: Comienzan Kinder y Hi-5
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IB sigue en el verano:
La palabra mágica es…
MARAVILLARSE!
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¡DÍA de CAMPO
bajo el sol!

El Programa de Escuela Primaria del
Bachillerato Internacional (IB-PEP) ayuda
a los estudiantes a conectar su
conocimiento previo a nuevas situaciones,
y a hacer preguntas! Y no sólo se hace
en la escuela. Hay muchas cosas que se
pueden hacer este verano que ayudarán
a sus hijas e hijos a ser buenos
investigadores:
• Alentarlos a hacer preguntas!
• Hacerles preguntas abiertas para que
contesten más que un simple "sí" o "no".
• Llevarlos a la biblioteca con
regularidad!
• Leer y hablar de los libros juntos.
• Motivarlos a escribir sobre los eventos
del día, los libros que leen, cartas a
familiares, etc. El escribir tiene una
conexión directa con mejorar la lectura!
• Salgan al aire libre! Visiten los
parques, al zoológico, a los museos.
Estas experiencias les fortalecen el
conocimiento y es una oportunidad de
pensar y hacer preguntas.

• ¡Que sigan leyendo, preguntando
y maravillando!

Hablan de
Matemáticas

en casa, en el camino, y afuera!
• contar cosas
• contar de 2 en 2, 5 en 5, o 10 en 10
• Fracciones: dividir cosas, la hora, las
distancias a la mitad, tercios, cuartos
• utilizar dólares y monedas para
practicar la suma y resta, y decimales
• buscar y nombrar diferentes formas
• estudiantes mayores: practicar las
tablas de multiplicación y división

¡Almuerzo Gratis en el Verano!

El Centro del Nativo Americano servirá un almuerzo
saludable y gratis a cualquier joven menor de 18
años a través del programa de alimentos de verano
de las Escuelas Públicas de Minneapolis y el USDA.
CUANDO: 11 junio - 17 agosto, lunes a viernes: 1pm – 2pm
(El almuerzo se comerá en el sitio)

DONDE: Minneapolis American Indian Center, 1530 E. Franklin Ave
¡PARA TODOS LOS JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS!
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