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Familias de Stonebridge World School,

Queremos agradecer a todos los padres que se tomaron un tiempo de sus apretadas agendas

para reunirse con el maestro de su hijo para las conferencias. Si no ha tenido la oportunidad de

programar una conferencia con el maestro de su hijo, ¡no es demasiado tarde! Comuníquese

con el maestro de su hijo y avísele cuando esté disponible para una conferencia. Para obtener

una lista de la información de contacto de los maestros, puede hacer clic aquí:

Información de contacto de los profesores de Stonebridge

ANUNCIOS
Mes de la Herencia Nativa Americana

Noviembre es el Mes de la Herencia de los Nativos Americanos, o como se le conoce comúnmente, el Mes de la Herencia

de los Indios Americanos y los Nativos de Alaska. El mes es un momento para celebrar culturas, tradiciones e historias ricas

y diversas. También es un momento para reconocer las importantes contribuciones de los nativos.

“Celebre la historia, la cultura y las tradiciones de los indígenas estadounidenses y nativos de Alaska en una colección

especial de películas, cuentos y recursos de la Televisión Pública”.

Mes de la Herencia Nativa Americana-PBS

http://www.stonebridgeworldschool.org/
https://www.stonebridgeworldschool.org/teachercontacts/
https://www.pbs.org/specials/native-american-heritage-month/


Mantente conectado

¡Únase para mantenerse actualizado sobre información importante!

● Página de Facebook

● Instagram

● Twitter

Día de Fotos

¡El día de la fotografía es el 15 de Noviembre de 2021! Las fotografías de

Stonebridge serán tomadas por Kemmetmueller Photography. Haga clic aquí

para obtener más información: Día de la foto

Baloncesto

El baloncesto femenino ha comenzado oficialmente. Las prácticas se llevan a

cabo después de la escuela de lunes a viernes. Las pruebas de baloncesto

masculino se llevarán a cabo antes de las vacaciones de invierno y las prácticas

comenzarán en Enero. Si tiene alguna pregunta sobre el baloncesto de

Stonebridge, comuníquese con la Sra. Feser: kfeser@sbwschool.org

Robótica

El Club de Robótica se reunirá después de clases los martes y jueves a partir de

la segunda semana de Noviembre. El Club de Robótica está abierto a estudiantes

de sexto a octavo grado. Para obtener más información, comuníquese con el Sr.

Kampa: tkampa@sbwschool.org.

https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home
https://www.stonebridgeworldschool.org/picture-day/
mailto:kfeser@sbwschool.org
mailto:tkampa@sbwschool.org


Girl Scouts

¡Girl Scouts vienen a Stonebridge!

Este año escolar, el equipo de participación comunitaria de Girl Scouts está trabajando

con Stonebridge para iniciar una tropa de afinidad de Girl Scouts Mentored que centra

las experiencias únicas de las niñas BIPOC (negras, indígenas, personas de color). Esta

tropa estará dirigida por voluntarios de color y proporcionará un espacio para que las

niñas de BIPOC encuentren una comunidad mientras experimentan todo lo que Girl

Scouts tiene para ofrecer. Las familias pueden esperar una programación de liderazgo

culturalmente receptiva a medida que su niña desarrolla un sentido de pertenencia y

hermandad con su tropa. ¡Las niñas tendrán la oportunidad de ganar insignias, vender

galletas, ir al campamento, desarrollar habilidades de liderazgo y hacer nuevas

amistades! Si esto le parece bien a su niña, ¡comuníquese con el Equipo de

participación comunitaria de Girl Scouts para obtener más información!

Las familias pueden usar este enlace para enviarme su interés en unirse a la tropa.

Keziah Ezinne Ojika

Director de Cultivo Comunitario y Asociados

Ella / ella / ella

Oficina: 1-800-845-0787 Ext. 1626

Directo: (651) 747 - 7088

Girl Scouts de Minnesota y Wisconsin River Valleys

400 Robert Street S.

Saint Paul, MN 55107

www.girlscoutsrv.org

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.

https://www.girlscoutsrv.org/en/about-girl-scouts/who-we-are/community-engagement/interest.html
https://www.girlscoutsrv.org/en/about-girl-scouts/who-we-are/community-engagement/interest.html
https://www.girlscoutsrv.org/en/about-girl-scouts/who-we-are/community-engagement/interest.html
http://www.girlscoutsrv.org


Actualizaciones de vacunas del Departamento de
Educación de Minnesota

“Buenas noticias para las familias y los niños de Minnesota”: la FDA y los CDC han recomendado la

vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años. Vacunar a su hijo (de 5 años en adelante) contra el

COVID-19 es la mejor manera de protegerlo a él y a las personas que lo rodean. Las afecciones

subyacentes comunes, como el asma y la obesidad, pueden aumentar el riesgo de que los niños

contraigan enfermedades graves por COVID-19. Ayude a proteger a sus hijos de 5 años en

adelante vacunándolos ahora. Encuentre vacunas para su familia hoy mismo: mn.gov/vaxforkids/

#StaySafeMN ”

Menú de almuerzo: Menú de almuerzo de Noviembre

FECHAS IMPORTANTES
Fecha Evento

Noviembre Mes de la Herencia Nativa Americana

3 de Noviembre Termina el primer trimestre

5 de Noviembre No hay clases / Día récord / PD

8 de Noviembre Comienza el segundo trimestre

15 de Noviembre Día de las fotos

16-18 de Noviembre Ready, Set, Smile estará en la escuela

24-26 de Noviembre Vacaciones de Acción de Gracias

Stonebridge World School
4530 Lyndale Ave South

Minneapolis,  MN 55419

612-877-7400

http://mn.gov/vaxforkids/?fbclid=IwAR0NujuzGs5cx7gFx55AZX4fHucvQzGKIcVSUNT0AeCIw6eAALtcl3nLwNM
https://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2021/11/Copy-of-November-2021-Pizza-Fridays-Menu.pdf

