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Viernes, 26 de febrero de 2021

Hola Familias de Stonebridge World School,

¡Ha sido maravilloso que nuestros estudiantes de PreK-5to grado se hayan adaptado a

sus modos de aprendizaje durante el último mes! A pesar de todos los nervios, cambios

y nuevos procedimientos, ha habido tanta alegría y entusiasmo ya que los estudiantes

han regresado a las aulas. Gracias a nuestro personal dedicado y trabajador y gracias

a nuestras familias por todo el trabajo que nos ha llevado a este punto.

¡Esperamos que nuestros estudiantes de secundaria se unan en modo híbrido a partir

de la próxima semana! Estamos bastante seguros de que también están muy

emocionados de volver a la escuela.

Hay algunos recordatorios y elementos importantes a continuación. Por favor,

asegúrese de leerlos y háganos saber si tiene alguna pregunta.

http://www.stonebridgeworldschool.org/


Algunos recordatorios como comienzan los estudiantes
el regreso al aprendizaje en person…

Informacion sobre autobuses

● Recuerdale a su hijo que debe usar una máscara antes de subir al autobús

escolar.

● Para obtener información actualizada sobre transporte, puede descargar la

aplicación Versatrans My Stop. La aplicación permitirá a los padres y tutores

tener acceso seguro a la información sobre dónde está el autobús escolar de su

hijo y a qué hora se espera que llegue a su parada. Haga clic aquí para más

información.

● Los estudiantes deben estar en su parada de autobús 5 minutos antes de la hora

prevista de recogida en caso de que el autobús llegue temprano. ¡No olvide usar

su aplicación My Stop para rastrear el autobús de su hijo! También puede llamar

a la compañía de autobuses al 612-238-8080. La escuela no tiene forma de

rastrear el autobús de su hijo.

Politica de visitantes actual

Actualmente, existe una política de No Visitantes en Stonebridge. Si desea hablar con

un miembro del personal, llame a la oficina al 612-877-7400. También puede acceder a

la información de contacto del maestro y del personal de apoyo aquí: Información de

contacto del maestro; Información de contacto del personal de apoyo

https://www.stonebridgeworldschool.org/bus-information/
https://www.stonebridgeworldschool.org/bus-information/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/social-work/


RECOGE DE PADRES

● Tenemos servicio de recogida para padres sin contacto. Si va a recoger a su hijo

temprano, entre en el estacionamiento cerca de la puerta #6. Su hijo saldrá del edificio

por la puerta #6 y será acompañado por un miembro del personal. Se le pide que

espere en su automóvil.

● Por favor observe la hora de salida de 3:45. Para los padres que recojen, diríjase a la

puerta #5 en el estacionamiento y espere hasta la salida. A las 3:50 pm un miembro del

personal saldrá a su automóvil y radio para que su estudiante salga. Le pedimos que

espere en su automóvil hasta que comience la salida.

● Si decide recoger a su hijo en lugar de que tome el autobús a casa, debe llamar a la

oficina de la escuela al 612-877-7400 antes de las 2:30 pm y hablar con un miembro

del personal para confirmar el cambio. Si llama después de esta hora, es posible que

no podamos adaptarnos al cambio y su estudiante será subido al autobús.

ENTREGA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES EN LA
ACADEMIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA /

La entrega de alimentos es SOLO para los estudiantes inscritos en la Academia de

Educación a Distancia y se realiza los miércoles.

RECORDATORIO DE ASISTENCIA

Si un padre trae a un estudiante a la escuela después de que su clase haya almorzado,

el estudiante no puede inscribirse ese día a menos que haya sido una ausencia

previamente justificada.



JMC

Asegúrese de haber configurado una cuenta JMC para su hijo. Una vez que haya

configurado esto, puede ver las calificaciones, configurar notificaciones de asistencia y

actualizar la información de contacto. Siga este enlace para configurar su cuenta: JMC

Login

Nombre de usario: Apellido de padres en letras minúsculas.

Contrasena: 1234iniciales de padre

Ejemplo: Alex Smith

Nombre de usuario: Smith

Contrasena: 1234as

Poniéndose en contacto con la maestro/a de su hijo

La mejor manera de comunicarse con el maestro/a de su hijo es enviándole un correo

electrónico. Puedes encontrar los correos electrónicos de todos los profesores aquí:

Maestros/Maestras

También puede llamar a los maestros usando su línea directa. No podrán contestar

cuando estén enseñando, pero le devolverán la llamada durante su tiempo de

preparación diario. Por favor, espere hasta 24 horas para que los maestros respondan.

Puede encontrar los números de las líneas directas de los maestros aquí: Maestros de

aula

ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE

Si su hijo está enfermo, asegúrese de que se quede en casa. Asegúrese de llamar para

excusar su ausencia al 612-877-7498.

https://stonebridge.onlinejmc.com/Parent/Login.aspx?ReturnUrl=%2fParent%2f
https://stonebridge.onlinejmc.com/Parent/Login.aspx?ReturnUrl=%2fParent%2f
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/


Hay algunas anuncios que queremos compartir
con ustedes.

Solicite ahora para el año

escolar 21-22

Pre-K: Si su hijo cumple 4 años para el 1 de

septiembre, es elegible para el programa de pre-kinder

de Stonebridge World School. ¡Los espacios son

limitados! ¡Solicite en línea hoy y nos comunicaremos

con usted con información sobre el proceso de

inscripción! Haz clic aquí para aplicar en línea

K: Si conoce a alguna familia que esté buscando una nueva escuela, ¡infórmele

sobre Stonebridge! Los niños que cumplen 5 años antes del 1 de septiembre son

elegibles para el programa del kinder de Stonebridge World School. ¡Los

espacios son limitados! ¡Solicite en línea hoy y nos comunicaremos con usted

con información sobre el proceso de inscripción! Haz clic aquí para aplicar en

línea

1-8: Si conoce alguna familia que esté buscando una nueva escuela, ¡infórmele

sobre Stonebridge! Siempre agradecemos todas las referencias de nuestras

familias de Stonebridge. Puede compartir este enlace con sus amigos y

familiares para facilitarles en completar una solicitud: Haz clic aquí para aplicar

en línea

https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/


Ayuda alimentaria

Busque un estante para alimentos en su área:
Find Help - Hunger Solutions

Noticias y actualizaciones de SNAP:

SNAP changes / Minnesota Department of Human Services (mn.gov)

Ayuda alimentaria de emergencia:

Emergency food support / Minnesota Department of Human Services (mn.gov)

ocate a food shelf in your area

Menú de almuerzo escolar de marzo

Haga clic aquí para ver el menú de almuerzo de marzo: Menú

Mantenga conexión con la escuela
● Asegurarse que ha descargado el “app” de Bloomz y que puede entrar con la contraseña

que recibiste del maestro de su(s) hijo(s). Puede leer información, anuncios, y conectar

con los maestros con este sistema de mensajes.

● Únete para permanecer conectada.

○ Facebook page

○ Instagram

○ Twitter

1 de abril Final del tercer trimestre

2-9 de abril No hay escuela, dia de records y vacaciones
de primavera

12 de abril Se reanuda la escuela / comienza el 4to
trimestre

Stonebridge World School

4530 Lyndale Ave South
Minneapolis,  MN 55419
612-877-7400

https://www.hungersolutions.org/find-help/
https://mn.gov/dhs/snap-changes/index.jsp
https://mn.gov/dhs/food-emergency/
https://www.hungersolutions.org/find-help/
https://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2021/02/20210225114551090.pdf
https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home

