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Familias de Stonebridge World School,

Durante las últimas semanas, los estudiantes y maestros esperaron y luego

procesaron el veredicto en el juicio de Derek Chauvin. Cada educador investigó

profundamente para encontrar formas de honrar la experiencia, las perspectivas

y los sentimientos de cada niño. El racismo y la violencia que se han destacado

se han discutido de manera sensible a la edad en las aulas de Stonebridge y

continuarán según corresponda. Los maestros les están dando a los estudiantes

la oportunidad de procesar los sentimientos y compartir entre ellos cómo esto los

ha impactado a ellos y a nuestra comunidad. Continuaremos trabajando como

escuela para crear una comunidad de aprendizaje antirracista. Lo alentamos a

que hable con el maestro de su hijo o cualquier miembro del personal sobre lo

que eso significa para usted y cómo podemos lograrlo aquí.

Como siempre, gracias por su apoyo y colaboración mientras educamos a sus

hijos juntos. Póngase en contacto si tiene preguntas o inquietudes. Disfrute de

esta semana de clima primaveral más cálido (esperamos) y continúe bien y

seguro.

http://www.stonebridgeworldschool.org/


Algunos recordatorios a medida que
los estudiantes continúan regresando
al aprendizaje en persona ...

ESCUELA DE VERANO

Todavía hay tiempo para inscribirse en la Academia de verano de Stonebridge World

School. Haga clic aquí para obtener más detalles y registrarse: Academia de verano

La inscripción cierra el 5 de mayo

Ready Set Smile Clínica

Su hijo recibió una carpeta verde con información sobre nuestro programa dental,

Ready Set Smile. Por favor complete los formularios y devuelva la carpeta si está

interesado. La Clínica se llevará a cabo el 11 y 12 de mayo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF3x_1UWsWkpKi3hBOW9H2o0DB3zT8_--SCYDzwWMVabMAbQ/viewform?usp=sf_link


JMC

Si no ha configurado su cuenta de JMC, ¡hágalo hoy! Además, puede inscribirse en un

seminario web para obtener más información sobre lo que puede hacer JMC. ¡Haga clic

aquí para registrarte!

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

Su nombre de usuario es: apellido de los padres en minúsculas

Su contraseña es: 1234 parent initials

Ejemplo: Alex Smith

Nombre de usuario: smith

Contraseña: 1234as

REGRESO A STONEBRIDGE

Es difícil de creer, pero ya estamos planeando para el próximo año. Nos gustaría saber

si planea regresar a nuestra escuela el próximo año. Por favor complete esta encuesta

muy corta: HAGA CLIC AQUÍ, para que podamos reservar un lugar para su hijo o hijos.

Si no está seguro, puede poner "tal vez" en la encuesta.

Es realmente útil para nosotros escuchar a todos y realmente apreciamos que se tome

un momento para hacer clic en el enlace y responder la encuesta.

https://webinar.ringcentral.com/webinar/register/WN_Bw2xBsybSN66udQfj58nCw
https://webinar.ringcentral.com/webinar/register/WN_Bw2xBsybSN66udQfj58nCw
https://stonebridge.onlinejmc.com/Parent/Login.aspx?ReturnUrl=%2fParent%2f
https://forms.gle/hxFpZACFeM8XX56y5


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

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.

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/


CAMBIOS DE TRANSPORTE

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.

RECORDATORIO DE ASISTENCIA

● Si su hijo está ausente, llame al 612-877-7498 y deje un mensaje de

voz para informar la ausencia. Asegúrese de no llamar o enviar mensajes

de texto al maestro de su hijo con información relacionada con las

ausencias.

● Para todas las demás llamadas llame a 612-877-7400. Si la oficina

no está disponible para contestar su llamada, deje un mensaje de voz. La

oficina le devolverá la llamada una vez que no estén en la otra línea.

● 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.

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.



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

SEGURO MEDICO

Encontrará información adjunta sobre las opciones de seguro médico gratuito o
de bajo costo que ofrece Minnesota para los niños.

MNSURE INFORMATION

APOYA A STONEBRIDGE CON TUS
COMPRAS EN AMAZON

Compre en smile.amazon.com. Seleccione
Stonebridge World School como su organización benéfica de apoyo. Amazon donará el
.5% del total de su compra.

https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.stonebridgeworldschool.org/mnsure/


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

ate a food shelf in your area

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/
https://www.hungersolutions.org/find-help/


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

Menú de almuerzo escolar de mayo

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

May 31 No School/Memorial Day

June 11 Last Day of School

Stonebridge World School

4530 Lyndale Ave South

Minneapolis,  MN 55419

612-877-7400

https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home
https://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2021/02/20210225114551090.pdf
https://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2021/05/May-21..pdf

