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Familias de Stonebridge World School,

Esperamos que continúe estando bien y seguro y tal vez incluso disfrutando de un poco de

nieve antes de que se derrita!!

Asegúrese de consultar con su hijo esta semana para obtener más información sobre el

próximo evento de invierno. Los detalles del evento serán diferentes según el nivel de grado de

su hijo. ¡El evento es este viernes 17 de Diciembre!

Las vacaciones de invierno son del lunes 20 de Diciembre al domingo 02 de Enero. Manténgase

abrigado y seguro, y gracias por todo lo que hace por nuestros niños.

¡¡Mis mejores deseos para unas tranquilas y divertidas vacaciones de invierno !!

ANUNCIOS

Mercado de Arte de Stonebridge

¡Stonebridge celebrará su primer Mercado de Arte este viernes 17 de Diciembre de 12:00 a 4:00!

El mercado es para estudiantes y padres. Los estudiantes de Jardín Infantil a octavo grado han

estado trabajando durante el último mes para hacer artículos para el mercado del arte. Han

estado aprendiendo sobre arte y artesanías y arte funcional. Los artículos que están a la venta

incluyen: tejidos, tarjetas, artículos cosidos y joyas. ¡Los precios oscilarán entre cincuenta

centavos y un dólar! Consulte con su hijo para obtener más detalles.

http://www.stonebridgeworldschool.org/


Estudiantes del Mes en Secundaria

Felicitaciones al estudiante de sexto grado Lajaiyah y al estudiante de

octavo grado Ramaas. ¡Estos estudiantes son los estudiantes del mes

en secundaria!

Ramass espera saber muchos idiomas para poder hablar con muchas

personas de diferentes lugares sobre la historia.

LaJaiyah le gustaría iniciar un negocio y convertirse en una diseñadora

famosa y exitosa.

¡¡Felicidades!!

Club de Robótica

Los estudiantes del club de robótica han estado trabajando duro. ¡Tienen 2 equipos que están

creando robots para su próxima competencia a finales de Enero!

Si tiene alguna pregunta sobre el club de robótica, comuníquese con el Sr. Kampa:

tkampa@sbwschool.org.

Prueba de Covid-19

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

realizan 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.



Actualizaciones de vacunas

Para obtener información y ubicaciones sobre las vacunas, visite: VaxforKids

Para obtener información sobre las vacunas de refuerzo, visite: Boosters

Mantengase Conectado

● ¡Únase para mantenerse actualizado sobre información importante!

○ Facebook page

○ Instagram

○ Twitter

Menú de almuerzo: January Lunch Menu

FECHAS IMPORTANTES
Fecha Evento

17 de Enero No hay clases / Día de MLK Jr.

27 de Enero Finaliza el segundo trimestre

28 de Enero No hay clases / Día récord / PD

31 de Enero Comienza el tercer trimestre

Para el calendario completo 2021-2022, haga clic aquí: School Calendar

Stonebridge World School

4530 Lyndale Ave South

Minneapolis,  MN 55419

612-877-7400

https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/
https://mn.gov/covid19/vaccine/boosters/index.jsp
https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home
https://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2021/12/Copy-of-January-2022-Pizza-Fridays-Menu1.pdf
https://www.stonebridgeworldschool.org/calendar/

