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Familias de Stonebridge World School,

Algunos de ustedes probablemente
notaron que su hijo/a regreso a casa
con una nueva camiseta que dice "I DID
IT".  ¡Los estudiantes que están
cumpliendo sus objetivos de pruebas
están recibiendo una camiseta! Estamos
orgullosos de decir que estamos
regalando MUCHAS camisas. Todo el
trabajo duro que nuestros estudiantes
han puesto en sus estudios este año,
está dando sus frutos.

http://www.stonebridgeworldschool.org/


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

Para obtener información sobre vacunas de refuerzo, visite: Refuerzos

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

Returning to Stonebridge

Ya estamos planeando para el próximo año, y es útil saber qué estudiantes regresarán

a Stonebridge World School. Complete un formulario para cada estudiante en su hogar.

Click Here: Survey

https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/
https://mn.gov/covid19/vaccine/boosters/index.jsp
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://www.stonebridgeworldschool.org/application/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIohCr8RmfQFpHRGMRw3nSQNQVRNXepXcLLo1YWq-Rj27nA/viewform?usp=sf_link


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

FECHAS IMPORTANTES
30 de Mayo                               No clases/Feriado

9 de Junio Ultimo día de Clases

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

Stonebridge World School
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Minneapolis,  MN 55419

612-877-7400
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