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Familias de la Escuela Stonebridge World,

Próximamente tenemos un evento emocionante. La Sra. Bestill organizará un evento
virtual de educación para adultos: La Pieza Faltante del Rompecabezas: Por qué El
Arte es Importante en las Escuelas.

Utilice este enlace de zoom para unirse el 26 de Enero de 6:00 PM a 6:45 PM.

Si tiene alguna pregunta sobre el evento, envíe un correo electrónico a la Sra. Bestill:
ibetsill@sbwschool.org

ANUNCIOS

Pedido de Fotografías Escolares

Si aún desea solicitar fotografías escolares, haga clic aquí para obtener información:
Fotografías Escolares

http://www.stonebridgeworldschool.org/
mailto:ibetsill@sbwschool.org
https://www.stonebridgeworldschool.org/picture-day-2/


Mes de la Historia Negra

El mes de la Historia Negra comienza el 1 de Febrero y termina el 1 de
Marzo. El tema para 2022 se centra en la importancia de la salud y el
bienestar de los negros. Para obtener más información sobre el tema
nacional para 2022, visite aquí: TEMA 2022.

El Comité de Participación de Padres de Stonebridge y el Equipo de
Liderazgo Educativo se han estado reuniendo y presentando excelentes
ideas y eventos para el Mes de la Historia Negra 2022. El maestro de su
hijo compartirá más información el próximo mes. Si tiene alguna

pregunta, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo.

Club de Robótica
Debido a Covid, el equipo de Vex Robotics no participará en
la competencia de este año en Kimball, MN. Sin embargo,
continúan trabajando en sus robots y realizarán una
competencia privada donde se invitará a las familias de los
miembros del equipo de Vex Robotics.  ¡Más información
por venir!

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

Pruebas de Covid-19
Las pruebas de Covid-19 están disponibles 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.

https://asalh.org/black-history-themes/
mailto:tkampa@sbwschool.org


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

Para obtener información sobre vacunas de refuerzo, visite: Refuerzos

Las familias obtienen $200 por vacunar a sus hijos de 5 a 11 años. Las familias de
Minnesota que vacunan completamente a sus hijos de 5 a 11 años en Enero y Febrero
pueden obtener una tarjeta de regalo Visa de $200. Haga clic aquí para más
información.

Más adelante, esta primavera, habrá sorteos de cinco becas universitarias en
Minnesota de $100,000 para todos los habitantes de Minnesota de 5 a 11 años que
estén completamente vacunados. Todos los habitantes de Minnesota de 5 a 11 años
que hayan completado su primera y segunda dosis en cualquier momento serán
elegibles para participar y tener la oportunidad de ganar una beca universitaria de
$100,000. Se anunciarán más detalles en los próximos meses. Haga clic aquí para más
información.

Pruebas

Las pruebas NWEA MAP se llevarán a cabo del 5 de Enero al 4 de Febrero. Las pruebas de acceso se llevarán

cabo del 1 al 25 de Febrero. Si tiene alguna pregunta sobre alguna de las pruebas que se están realizando,

comuníquese con el maestro de su hijo.

Mantengase Conectado

● ¡Únase para mantenerse actualizado sobre información importante!

○ Facebook page

○ Instagram

○ Twitter

https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/
https://mn.gov/covid19/vaccine/boosters/index.jsp
https://mn.gov/covid19/vaccine/vaccine-rewards/kids-deserve-a-shot/?fbclid=IwAR0n5G6hAbeTB8Y14LKAbw7FPIW3Zb8Xkk4vgksiGA450R1lRAL1IeylLaM
https://mn.gov/covid19/vaccine/vaccine-rewards/kids-deserve-a-shot/?fbclid=IwAR0n5G6hAbeTB8Y14LKAbw7FPIW3Zb8Xkk4vgksiGA450R1lRAL1IeylLaM
https://mn.gov/covid19/vaccine/vaccine-rewards/kids-deserve-a-shot/?fbclid=IwAR0n5G6hAbeTB8Y14LKAbw7FPIW3Zb8Xkk4vgksiGA450R1lRAL1IeylLaM
https://mn.gov/covid19/vaccine/vaccine-rewards/kids-deserve-a-shot/?fbclid=IwAR0n5G6hAbeTB8Y14LKAbw7FPIW3Zb8Xkk4vgksiGA450R1lRAL1IeylLaM
https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home


Menú de almuerzo: February Lunch Menu

FECHAS IMPORTANTES
Fecha                                          Evento

17 de Febrero Conferencias 4:30-7:30

21 de Febrero No hay clases/Día del presidente

22 de Febrero No hay clases/Conferencias 8-3

31 de Marzo                              Termina 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://www.stonebridgeworldschool.org/wp-content/uploads/2022/01/Copy-of-February-2022-Menu.pdf
https://www.stonebridgeworldschool.org/calendar/

