29 de marzo, 2018

Boletín de Bancroft
El Quincenal de Bancroft Elementary School
Estimadas Familias de Bancroft,

Avise a sus familiares,
amigos y vecinos de la
Venta de Plantas!

Este es mi último boletín y estoy luchando con qué decir.
Los pedidos y pagos se aceptan
Así que voy a decir Gracias. Gracias a todos por enviar
hasta el 18 de abril.
a sus hijos e hijas a Bancroft, Escuela IB del Mundo.
Las plantas se recogen aquí en
Han sido seis años muy gratificantes y un gran placer
Bancroft el 11 y 12 de mayo.
trabajar en la escuela de mi vecindario. Pienso
¡Justo a tiempo para
mantenerme en contacto para ver cómo Bancroft
el Día de la Madre!
continúa creciendo aún más fuerte como una escuela IBPEP. Estoy convencida de que el programa IB es lo mejor que tenemos para
Marque el Calendario
ofrecer a nuestros estudiantes en la ciudad. IB-PEP es un programa para
todos los niños y niñas y refuerza que ellos son ciudadanos del mundo. viernes, 30 marzo - Sí, hay clases
Necesitamos eso en el mundo en el que vivimos hoy.
en Bancroft! Vengan!
No hay clases en otras escuelas de Mpls.
Debemos continuar defendiendo la paz y comprometernos a construir
puentes sociales y emocionales con todas las personas. En un momento ——————————————————
VACACIONES de PRIMAVERA
en que ocurren tantas cosas negativas, debemos recordar todo lo positivo
lunes, 2 abril a viernes 6 abril
que tenemos con nuestras familias cada día y estar agradecidos por
NO HAY CLASES
nuestros hijos e hijas y la maravillosa comunidad escolar de Bancroft.
Regreso a clases el lunes, 9 abril
——————————————————
Están en buenas manos con el Sr. De Paz el resto del año escolar. Él es
miérc, 18 abril - Venta de Plantas
amable y afectuoso con todos los estudiantes, y los mantendrá con altas
Fecha final para entregar pedidos
expectativas, tanto en el comportamiento como en lo académico. Es un buen
líder y se compromete a trabajar con el personal y las familias para hacer de viernes, 20 abril - Día de Planificación
Bancroft la mejor escuela posible. También ustedes están en buenas manos
NO HAY CLASES EN BANCROFT
con el personal talentoso y atento de Bancroft. Ustedes saben que las
En otras escuelas SÍ hay clases.
escuelas siempre tienen la misión de mejorar. A medida que cambian las
lunes, 30 abril - PTO/Consejo Escolar
necesidades de nuestros estudiantes, tenemos que ver cómo podemos
5:00-7:00pm - Reunión Combinada
servir mejor a todos. ¡Bancroft está comprometido con IB y cree en el
potencial de cada niño y niña!
Estoy muy emocionada de que puedan trasladarse a la nueva adición de la
escuela en el otoño. El nuevo edificio es increíble. La construcción ha
llevado desafíos este año, pero todos eran muy flexibles con los cambios.
Valdrá la pena al abrir un nuevo Bancroft en el otoño de 2018.
Estoy agradecida con las familias y la comunidad de Bancroft. Ha sido un
apoyo abrumador en los últimos seis años. Ustedes tienen un lugar en mi
corazón. Les deseo paz y paz en sus corazones.
Paz,
Erin F. Glynn
Directora

Cambio de Fecha:

DÍA de CAMPO
viernes, 1 de junio
(la fecha original)

En el Parque Powderhorn

IB al Día y Exámenes MCA!
Hadii ad ubahatid fafahid afsomali ah, fadlan so wac Mohamed Telefonkiisa: 612-668-3550
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Grados 3, 4 y 5

¡Prepárense para los MCA!
Exámenes de
Lectura y Matemáticas
Después de las Vacaciones de
Primavera, los estudiantes de
grados 3, 4 y 5 tomarán los
exámenes del estado, los MCA, en
lectura y matemáticas.

IB al DÍA: Enfoque en 4to Grado
Unidad de Investigación: Cómo Nos Expresamos
Idea Central:
“La gente utiliza el lenguaje para expresarse y comunicarse.”
3 Líneas de Investigación:
• leer y escribir la poesía y el drama
• lenguaje figurativo (símil y metáfora)
• simbolismo

Hay muchas cosas que uds.
pueden hacer en casa para
ayudarles a hacer su mejor
esfuerzo en los exámenes!

Los estudiantes de 4º grado comenzaron esta unidad creando su propio símbolo
y escribiendo un poema sobre ellos mismos. Están leyendo muchos tipos de
poesía y viendo cómo se usa el lenguaje para ser expresivo.

Asegúrense que sus hijos/hijas:

Esta es una gran unidad de investigación porque permite a nuestros estudiantes
ser creativos y expresarse de maneras nuevas y diferentes..

• duerman bien y lo suficiente
antes de cada examen.
• lleguen a la escuela
puntualmente todos los días.
• se vistan con ropa cómoda.
• que salgan de casa
escuchando palabras de su
elogio, apoyo y confianza!
• se recuerden de relajarse y
que hagan lo mejor que
puedan!
Los MCA son solo una de las
muchas medidas que usamos para
evaluar cómo les va a los alumnos
en la escuela. Hay muchas más
maneras en que los estudiantes
nos muestran lo que saben y lo
que pueden hacer. Tomadas en
conjunto, estas evaluaciones nos
ayudan a usted y a usted, como
padres y tutores, a evaluar dónde
está el niño y hacia dónde debe ir.

Concierto para la Familia
¡GRATIS!
en la Basílica de St. Mary
1600 Hennepin Avenue, Mpls

domingo, 15 de abril
2:00pm

¡Intenta escribir diferentes tipos de poemas con su familia!
April leaps from the skies.
Coming in, ever so high.
April sprinkles all over the land.
For awhile, it seems really grand.
April slowly sinks into the ground.
While all kinds of flowers
are to be found.

Rodal used to be my home.
I was the queen of the swings.
I loved it in Rodal.
by Miesha

By Max

I am from the smells of candles and food.
I am from the tastes of pizza and tacos.
I am from my mom, grandpa, grandma and aunt.
I am from the sounds of cooking and babies crying.
I am from the feeling of warm and cozy.
I am from the colors of red, gray and pink.
I am from Indiana and Minnesota.
I am from Christmas and birthdays.
I am from broken bones.
by Ayanna

JUNE
June flies in cold.
June jumps every day.
June leaves hot and fun!
by Ashaunessy

Guava jelly is
Cotton candy.
Watermelon slice is
Pink lemonade.
Pimento is light red.
Top tomato is bright red.
By José

I Love Candy
My name is Nawal and I am here to say,
I love candy in a major way.
If you like candy too we could be friends,
but if you don’t like candy our friendship will end.
You could catch me after school watching TV at
home. I’m only ten now, but soon I’ll be grown.
by Nawal

My name is Toney.
I like macaroni. I slap a piece of
baloney. I ate taco bell. I play ding dong
ditch and my mom is super rich.
by Abdalla

Mandolina y Orquesta
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