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Boletín de Bancroft
El quincenal de Bancroft Elementary School
Estimadas Familias de Bancroft,
Quiero hablar sobre la seguridad escolar. La seguridad de
sus hijos e hijas está siempre en nuestra mente.
Queremos asegurarles que hacemos el mejor esfuerzo
para mantenerlos seguros. Las trágicas noticias sobre los
tiroteos escolares son muy terribles para todos.
Necesitamos que hacer una conexión personal con cada
uno de nuestros estudiantes todos los días.
El viernes pasado, practicamos un Código Rojo. Este es
un simulacro para prepararnos para una situación en la que sospechamos que
hay un intruso en el edificio. También hay un simulacro de Código Amarillo, que
es una práctica para cuando hay un problema en el área afuera de la escuela.
Es un requisito del distrito, al igual que un simulacro de incendio, que los
practiquemos cada año escolar.
Las maestras explicaron los procedimientos a los estudiantes y les dieron
espacio para que hicieran preguntas y expresaran sus preocupaciones.
Haremos más simulacros esta primavera, incluido uno para un tornado. Los
adultos hacen todo lo posible para mantener la calma y dirigir a los estudiantes
al lugar apropiado. Por favor hable con sus propios hijos e hijas sobre cómo se
sienten acerca de los simulacros de seguridad en la escuela.
Espero que hayan recibido mi carta enviada a casa en las mochilas ayer.
Sí, me estoy jubilando. Ya es mi momento. Espero que se tomen unos
minutos para leer la carta. Gracias por todo tu apoyo.
Paz,
Erin F. Glynn, Directora

IB: Enfoque en 2do Grado
Unidad de Investigación IB:
Dónde Estamos en Lugar y Tiempo
Idea Central:
“Dónde vivimos afecta cómo vivimos.”
El 2do Grado visitó el Museo de
Molinos y aprendieron sobre
cómo y porqué Minneapolis originó
como ciudad.
Aprendieron que el agua = energía.
Las Cataratas St. Anthony en el Río
Mississippi generaron la energía para
los molinos de harina, que procesaron
los granos cultivados en las praderas
de Minnesota. ¡Qué maravilloso lugar!

Marque su Calendario
juev., 1 marzo - CONFERENCIAS
GUIADAS POR LOS ESTUDIANTES
HO
!
Y! 4:00-7:00PM hoy
viernes, 2 marzo - NO HAY CLASES
en Bancroft
en OTRAS escuelas de Mpls SÍ hay.
lunes, 5 marzo - Consejo de Bancroft
5:30 para discutir el presupuesto.
viernes, 9 marzo - Café, Té & IB
Desayuno y charla con la Directora!
domingo, 11 marzo - Horario de Verano
Adelante el reloj una hora.
lunes, 19 marzo - Venta de Plantas
lunes, 26 marzo - PTO/Consejo
5:00-7:00pm - Reunión combinada
——————————————————
¡ANÓTENSE YA!
NOCHE de BANCROFT
en el MUSEO DE CIENCIAS
JUEVES, 19 de ABRIL
Es gratuito, pero hay que anotarse de antemano.
——————————————————

CAMBIOS DE FECHAS DE
FIN DEL AÑO ESCOLAR:
Día de Campo - 25 marzo
Exhibición 5to Grado - 31 mayo
Último Día de Clases - 8 junio

Más noticas y fotos!
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EQUIPO GLOBAL
¿Ha llegado su estudiante a casa hablando de
"Global" y mostrando sus proyectos
"globales"? ¡Este es el trabajo del Equipo Global!

Ms. Ariel, Ms. Je’Naya, Mr. Arnold, Ms. Pat
y otros maestros forman parte del Equipo Global!

QÚE HACEMOS: Cada dos semanas, las maestras de cada grado toman tiempo extra para reunirse en equipo y
planificar y coordinar mejor lo que enseñarán a sus alumnos. Los maestros del Equipo Global van a los salones de
clases y trabajan con los estudiantes en proyectos especiales que apoyan a su aprendizaje académico.
Recientemente, los estudiantes han trabajado en dos temas muy interesantes con el Equipo Global:
El mes de “Yo Amo Leer”: Cada nivel de grado eligió celebrar y explorar libros de un autor diferente. Los
estudiantes hicieron algunas decoraciones increíbles para la puerta de su salón para acompañar los libros que
leyeron. Cuando Ud. esté aquí para conferencias de portafolios o la próxima vez que visite Bancroft, ¡eche un
vistazo a las creativas decoraciones de las puertas!
Los Juegos Olímpicos de Invierno: Estudiamos la historia de los Juegos Olímpicos y los diferentes eventos que
tienen lugar durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Los estudiantes crearon sus propias antorchas olímpicas y
pensaron en qué deporte de invierno agregarían a los Juegos Olímpicos. ¡Qué tema emocionante!

¡Noche de Matemáticas!
JiJi, el famoso pingüino de matemáticas,
pasó para sacar fotos con nosotros!

Cada error que cometes
es PROGRESO
hacia el aprendizaje!

“Hay una diferencia entre
NO SABER,
y NO SABERLO TODAVÍA.”

Aprendimos sobre
la MENTALIDAD de
CRECIMIENTO…
que debemos seguir
intentándolo, que TODOS somos
pensadores de matemáticas, y
que podemos usar diferentes
estrategias para resolver
problemas matemáticos!
Las familias aprendieron juegos
divertidos y se llevaron una
bolsa de materiales matemáticos!

1315 38th Street East Minneapolis, MN 55407 | 612.668.3550 | www.bancroft.mpls.k12.mn.us | Facebook.com/MPS.Bancroft/

