25 de octubre, 2018

Boletín

de

Bancroft

El quincenal de Bancroft Elementary School
MARATÓN de LECTURA!
Estimadas familias de Bancroft,
Quiero agradecer a todas las familias que pudieron
asistir las conferencias de m/padres y maestros.
Espero que estas conversaciones hayan sido valiosas
y hayan brindado información sobre sus hijos/hijas y
su progreso en la escuela. Sabemos que la
participación y el sentimiento de conexión con la
escuela juegan un papel importante en el progreso
de los estudiantes. Fuertes asociaciones familiaescuela apoyan esto. Siempre salgo de la escuela con
un sentido renovado de la gran importancia del trabajo
que hacemos con y para los niños y niñas.
Como educadores, no podemos enfatizar lo suficiente el valor de las
familias que leen con sus hijos e hijas. La lectura es importante porque
desarrolla la mente y la ayuda a crecer. La lectura es esencial para el
éxito de su estudiante. Leer libros con él/ella le ayuda a desarrollar y
mejorar el vocabulario, las habilidades de pensamiento, la reducción del
estrés, la memoria, la escritura y la concentración. También puede ayudar
a desarrollar empatía, percepción social e inteligencia emocional. La
lectura ayuda al desarrollo integral del niño. Aunque el Maratón de
Lectura está llegando a su fin, ¡no dejen de leer!
Atentamente,
Diego De Paz
Director

Anote los minutos y las donaciones
en el sobre y entrégalo el
LUNES, 29 de Octubre.
Lee en silencio, lee en voz alta, lee a
su perro - en cualquier idioma!

Marque su calendario
lun, 29 oct - PTO/Consejo de Bancroft
lun, 29 oct - FIN de Maratón de Lectura
jue-vie, 1-2 nov -SÍ Hay clases Bancroft
No hay clases en otras escuelas de Mpls
viernes, 2 nov - Café, Té & IB y
Día de Familias Nativo Americanas
8:40am - desayuno y programa
dom, 4 nov - Fin de Horario de Verano
Atrasar los relojes una hora.
mar, 6 nov - Día de Elecciones - VOTE!
Info sobre el referéndum de MPS ==>
jue, 15 nov - BINGO de PAVO
5:30 - Pizza
6:00-7:00 - Bingo
aquí en Bancroft!

CALENDARIO ÚNICO DE BANCROFT

viernes, 2 de nov.
8:40 - desayuno
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Bancroft Buzz

IB al Día: Portafolios - una colección de aprendizaje!

El referéndum de MPS el 6 de nov,
es para:
1.) Aumentar la tasa actual de
referéndum operativo: la
recaudación operativa proporciona
fondos generales para todo tipo de
operaciones escolares, como
salarios del personal, libros, útiles
de oficina, y servicios para aprender
inglés. Según la Ley de Minnesota,
las Escuelas Públicas de
Minneapolis (MPS) pueden solicitar
a los votantes hasta una cierta
cantidad por estudiante. Se propone
aumentar el impuesto a su cantidad
máxima permitida, lo que significa
que MPS no puede pedir a los
votantes futuros aumentos.
2.) Establecer un impuesto sobre
proyectos de capital (tecnología):
aumentaría los ingresos para el
mantenimiento regular y las
actualizaciones de los sistemas de
tecnología de MPS. Al cambiar
estos costos existentes a una nueva
fuente de ingresos, MPS puede
hacer que los fondos adicionales
estén disponibles para los gastos
operativos generales. No se
propone ninguna nueva tecnología.
Una base financiera sólida es
esencial para hacer inversiones
en nuestros estudiantes y
abordar los costos crecientes de
la educación pública.

Los alumnos de Bancroft mantienen un portafolio para
demostrar su aprendizaje de un grado al otro, y el portafolios
de cada uno le sigue de salón a salón cada año.
¿Qué hay en el portafolio? El portafolio se organiza con
los 6 grandes temas del Programa de Investigación del
Bachillerato Internacional (IB). Después de cada unidad, los
alumnos agregan su evaluación, una reflexión, y trabajos de su
selección, que pude ser una escritura, un dibujo o proyecto.
Son cuidadosos al elegir su trabajo y escriben sus razones.
Además incluyen sus metas de lectura y matemáticas en el portafolio, y cosas de
sus clases de especialista también, como arte y música.
Todos recién visitaron a sus maestras del año pasado
para recoger sus portafolios. Es un momento especial:
Están emocionados y orgullosos de juntar este tesoro
y disfrutar sus memorias de lo que aprendieron en los
años pasados.
Los 6 Grandes Temas de IB

•Quiénes Somos
•Dónde Estamos en Lugar y Tiempo
•Cómo Nos Expresamos
•Cómo Funciona el Mundo
•Cómo Nos Organizamos
•Compartimos el Planeta

Puede parecer muy lejos en el tiempo…
pero marque su calendario para las
CONFERENCIAS DIRIGIDAS por los
ESTUDIANTES en la primavera!

JUEVES, 7 DE MARZO, 2019
Les mostrará su progreso a través de lo
que tiene en su Portafolio.

Pregunte a su hijo/hija:
• ¿Cuál gran tema de IB
está estudiando ahora?
• ¿Qué es lo favorito que
ha guardado en su
portafolio?

¡Como nos divertimos la Noche de Lectura y Matemáticas!

Si se aprueba, el referéndum
otorgaría acceso a $30 millones en
ingresos adicionales.
Se utilizarán en todo el distrito para
mejorar los logros y el bienestar de
los estudiantes a través de
inversiones equitativas en
alfabetización, aprendizaje
socioemocional y servicios de
apoyo, para estudiantes en todo
Minneapolis.
Más Información:
mpls.k12.mn.us/referendum
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