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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 e infórmele
cuando esté disponible para una conferencia.

http://www.stonebridgeworldschool.org/


ANUNCIOS
Mes de la Historia Negra

Mientras celebramos el Mes de la Historia
Negra aquí en Stonebridge, los estudiantes y
el personal crearon hermosos tableros de
anuncios y exhibiciones en las puertas que
decoraron los pasillos. Aquí hay algunos:

Tamborileo
Duniya Drum and Dance se detuvieron en Stonebridge el mes pasado para algunas
lecciones de baile y percusión de África Occidental.



Visitas de Autores Locales
Nadvia Davis, autora de Grant Practices Math and Manners,
pasó algún tiempo con estudiantes de prekínder y kínder.
Hablaron de la trayectoria de Nadvia como autora y cada
alumno pudo llevarse su libro a casa. Para obtener más
información sobre Nadvia y comprar su libro, haga clic en
ella: Nadvia Davis

¡Los estudiantes de primer y segundo grado
tuvieron una emocionante visita del autor local,
Crown Shepherd! Ella leyó sus libros y les dio a los
estudiantes una copia firmada de 𝘉𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘉𝘰𝘺, 𝘉𝘭𝘢𝘤𝘬
𝘉𝘰𝘺 para llevar a casa. ¡Qué día tan emocionante!
Para obtener más información sobre Crown
Shepherd y comprar algunos de sus otros libros,
haga clic aquí: Crown Shepherd

Los alumnos de tercero, cuarto y quinto grado tuvieron la
oportunidad de aprender sobre Guy Brown, meteorólogo y
autor local. Compartió su libro, Mira Hacia Arriba para Ver
Cómo Estará el Clima. ¡También firmó una copia de su libro
para cada estudiante! Haga clic aquí para obtener más
información sobre Guy Brown

¡Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado tuvieron la

oportunidad de conocer a Crown Shepherd y aprender sobre su nuevo

cómic, Crown!

Los estudiantes también participaron en una presentación
dirigida por Eric Childs. Eric es diseñador gráfico
profesional y propietario de Mind's Eye Comics.

https://www.amazon.com/Nadvia-Davis/e/B0824LRHH4%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
https://crownthewriter.com/
https://www.yourweatherguy.com/
https://crownthewriter.com/
https://mindseyecomics.com/


Club de Robótica
¡El equipo de robótica Vex de Stonebridge 21-22 pudo mostrar sus logros en la
competencia interna de febrero! Eche un vistazo y mire cómo se ve el trabajo duro, el
trabajo en equipo, el enfoque y el ingenio...

Estudiantes de Secundaria del Mes

Felicitaciones a Kambreya y Lanaya. ¡Estos
estudiantes son los estudiantes de secundaria del
mes!

Kambreya quiere ser un artista profesional. ¡Su
comida favorita es el espagueti y su materia
favorita en la escuela es Historia!

Lanaya quiere ser una estrella del atletismo. Su
comida favorita es el hervido de comida de mar y
su materia favorita es Artes del Lenguaje Inglés.

¡¡Felicitaciones!!

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

Para obtener información sobre vacunas de refuerzo, visite: Refuerzos

https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/
https://mn.gov/covid19/vaccine/boosters/index.jsp


Aplicar Ahora Para el Año Escolar 22-23

Prekínder: Si su hijo cumple 4 años antes del 1 de
septiembre, es elegible para el programa de prekínder
de Stonebridge World School. ¡Los espacios son
limitados! ¡Solicite en línea hoy y nos pondremos en
contacto con usted con información sobre el proceso
de inscripción! Haga clic aquí para aplicar en línea

K: Si conoce a alguna familia que esté buscando una nueva escuela, ¡hágale saber
acerca de Stonebridge! Los niños que cumplan 5 años antes del 1 de septiembre son
elegibles para el programa K de Stonebridge World School. ¡Los espacios son
limitados! ¡Solicite en línea hoy y nos pondremos en contacto con usted con
información sobre el proceso de inscripción! Haga clic aquí para aplicar en línea

1-8: Si conoce a alguna familia que esté buscando una nueva escuela, ¡hágale saber
acerca de Stonebridge! Siempre apreciamos todas las referencias de nuestras familias
de Stonebridge. Puede compartir este enlace con sus amigos y familiares para
facilitarles el llenado de una solicitud: Haga clic aquí y comparta el enlace con amigos y
familiares

Pedido de Fotografías Escolares

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

Mantengase Conectado

● ¡Únase para mantenerse actualizado sobre información importante!

○ Facebook page

○ Instagram

○ Twitter

https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/picture-day-2/
https://www.facebook.com/stonebridgeworldschool
https://www.instagram.com/stonebridgeworldschool/
https://twitter.com/home


Menú de almuerzo: March Lunch Menu

FECHAS IMPORTANTES
31 de Marzo Termina el tercer trimestre

1 de Abril No hay clases/Día de registro/PD

4-8 de Abril No hay clases/Vacaciones de Primavera

11 de Abril Comienza el cuarto 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/2022/02/Copy-of-March-2022-Menu.pdf
https://www.stonebridgeworldschool.org/calendar/

