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Hola, familias de Stonebridge World School,

¡¡Una cálida bienvenida a todos y una bienvenida especial a todas las familias que son nuevas

en la comunidad de Stonebridge World School !!

Nos alegra que muchos de ustedes hayan podido asistir a la Casa Abierta de Regreso a Clases

en Agosto. Esperamos que haya tenido la oportunidad de ver el mural más reciente en nuestra

entrada. Los artistas locales, Nell Pierce, trabajaron con los estudiantes durante el verano y

crearon un mural que refleja las fortalezas que los estudiantes nombraron en sí mismos y en

sus compañeros.

http://www.stonebridgeworldschool.org/


ANUNCIOS
Conectarse con el maestro de su hijo.
Los padres son bienvenidos y se les anima a que se comuniquen con los maestros,

administradores o personal de la oficina de Stonebridge World School si tienen preguntas o

para discutir inquietudes con respecto a sus hijos.

Si desea reunirse con el maestro de su hijo, haga los arreglos necesarios con el maestro de la

clase. Además, los maestros no pueden recibir llamadas telefónicas durante el día escolar. Si

necesita hablar con el maestro de su hijo, busque su correo electrónico o número de correo de

voz aquí: Información de contacto de los maestros de Stonebridge. El maestro se comunicará

con usted en un momento en que estén disponibles, dentro de las 24 horas.

Mantente conectado

● ¡Únase para mantenerse actualizado sobre información importante!
○ Facebook page

○ Instagram

○ Twitter

Mascaras

Recuerde enviar a su hijo a la escuela con su máscara. Se requieren

máscaras para todos los estudiantes y el personal (de 2 años en

adelante) independientemente del estado de vacunación. Se requiere que

los estudiantes usen una máscara dentro del edificio y en el autobús.

https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home


Ayúdanos a frenar la propagación

Recuerde mantener a su estudiante en casa si tiene alguno de estos síntomas y comuníquese

con un proveedor de atención médica para que lo examinen y lo atiendan.

Prueba de Covid-19

La prueba Covid-19 está disponible para todos los estudiantes. Las pruebas son gratuitas y se

realizarán todas las semanas. Si está interesado en que su hijo reciba pruebas semanales

gratuitas, complete el formulario de consentimiento y el formulario de registro que se envió a

casa con su hijo.

Reading Corps

Minnesota Reading Corps ha sido un socio clave en nuestros

esfuerzos para asegurar que todos los estudiantes lean bien en tercer

grado. Los datos del estudio NORC confirman que sus sólidas

intervenciones de apoyo al aprendizaje temprano obtienen excelentes



resultados para los niños y los encaminan hacia el éxito académico continuo. Somos lo

suficientemente afortunados de tener dos recorridos de Reading Corps en nuestra escuela este

año. Si tiene alguna pregunta sobre el programa Reading Corps en Stonebridge, comuníquese

con Jeffrey Peterson (jpeterson@sbwschool.org), nuestro entrenador interno de Reading Corps.

Si está interesado en aprender más sobre cómo convertirse en tutor, puede encontrar más

información aquí: Reading Corps

Transporte

Como algunos de ustedes sabrán, viajar en autobús ha sido un desafío. Algunos de nuestros

autobuses llegaron tarde de escuelas anteriores, lo que está arruinando el tiempo para

Stonebridge. Estamos trabajando muy duro para que los estudiantes lleguen a casa a tiempo y

agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para que las cosas funcionen

sin problemas.

Asegúrese de haber descargado la aplicación My Stop para rastrear el autobús de su hijo.

Puede encontrar más información sobre la aplicación My Stop aquí: Aplicación My Stop

Si necesita comunicarse con la compañía de autobuses para verificar un autobús, use uno de

los siguientes números:

Bus 1, 2 y 7: 651-251-8080

Bus 3, 4, 5, 6, 8 y 22: 612-866-662

Recogida por los padres

Este año, ha aumentado el número de padres que recogen a sus hijos de la escuela al final del

día escolar. Hemos realizado algunos cambios para que la recogida de los padres sea más

sencilla. Tenemos un equipo estelar en el estacionamiento que trabaja para mantener el tráfico

en movimiento. Para aquellos de ustedes que recogen a sus estudiantes, ¡apreciamos que

trabajen con nuestro personal para hacer que este proceso sea más eficiente!

mailto:jpeterson@sbwschool.org
https://readingandmath.org/reading-corps/
https://www.stonebridgeworldschool.org/bus-information/


FECHAS IMPORTANTES

Fecha                                                          Evento

15 de Septiembre al 15 de Octubre Mes Nacional de la Herencia Hispana

1 de Octubre Día de la foto

14 de Octubre Conferencias 4:30-7: 30

19 de Octubre Conferencias 4:30-7: 30

20 de Octubre No hay clases / conferencias 8: 00-12:00

21 de Octubre No hay clases / Desarrollo profesional

22 de Octubre No hay clases
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