19 de diciembre de 2016
Queridas familias,
¡Primero quiero darles las gracias a todos por su participación en nuestra celebración de Año Nuevo Hmong y
Karen! Phalen estaba en modo de celebración el viernes 9 de diciembre. El superintendente interino Thein,
Oficial Principal de Academico Wilcox-Harris, asistente al superintendente Collins y Ott junto con los
directores de la mesa directiva Schumacher, Broderick, Ellis, Vue y Vanderstein se unieron a nuestra
celebración. ¡Me encanta caminar por el edificio en la mañana de nuestra celebración de Año Nuevo y ver toda
la emoción y el entusiasmo que nuestros niños están expresando! Ellos se visten con su ropa tradicional,
ayudando a un amigo a encontrar ropa, o ensayando para su presentación especial. Familias, su papel como
miembro de la audiencia, cocinero, fabricante de trajes, chófer y el mayor admirador de su hijo, crean las bases
de confianza y emoción de los estudiantes mientras se hacen sus presentaciones. ¡Gracias de nuevo por
compartir este tiempo especial con nosotros!
Con el comienzo del nuevo año, tenemos algunas fechas importantes:
• La Feria para Padres de Pre-Kindergarten / Kindergarten es el sábado, 7 de enero de 2017. La feria se llevará a
cabo de 9:30 a 2:00 en la escuela Washington Technology Magnet School, 1495 Rice Street, St. Paul, MN
55117. Todas las solicitudes de PreK y K deben ser entregadas antes del 15 de febrero de 2017.
• A medida que su hijo/a de quinto grado se prepara para entrar a la escuela intermedia, queremos discutir sus
opciones de matrícula para el otoño de 2017. Por favor marque su calendario como recordatorio del plazo de
solicitud debe ser enviada antes del miércoles, 15 de febrero de 2017. Por favor, espere un anuncio para una
reunión de planificación de transición que mandaremos a principios de enero.
• ¡SPPS está buscando un nuevo superintendente y ellos quieren oír de todos ustedes! En la página de red del
distrito SPPS.org encontrará una encuesta sobre lo que le gustaría ver en nuestro próximo superintendente. Por
favor tome un momento para visitar el sitio y complete el formulario. Además a continuación hay una lista de
las reuniones de opinión pública sobre la búsqueda.
Se reunirán grupos específicos de idiomas en inglés, Hmong, Somalí, Karen y español. Se ofrecerán refrigerios
y cuidado de niños.
Thursday, Dec. 15, 2016
Washington Technology
1495 Rice St.
Check-in at 5:30 p.m.
Meeting 6-8 p.m.

Wednesday, Jan. 11, 2017
Central Senior High
275 Lexington Pkwy N.
Check-in at 5:30 p.m.
Meeting 6-8 p.m

Tuesday, Jan. 17, 2017
Harding Senior High
1540 6th St. E.
Check-in at 5:30 p.m.
Meeting 6-8 p.m.

Saturday, Jan. 21, 2017
Humboldt High School
30 East Baker St.
Check-in at 9:30 a.m.
Meeting 10 a.m. - 12 p.m.

Finalmente, quiero darle las gracias por todo lo su apoyo en la educación de su hijo/a como miembro de la
familia de Phalen Lake. Si usted tiene alguna pregunta, duda o ideas en cómo mejorar a el aprendizaje en
Phalen Lake, favor de dejarme saber. Usted puede comunicarse conmigo al 651-293-8935. Recuerde que el café
o el té siempre está listo en Salón Familiar. ¡Venga a visitarnos!
Respetuosamente,
Catherine Rich, Directora

