
Fecha: 

Invierno de 2023 

 
¡Saludos! No olvide que el Trimestre 2 finaliza este jueves. Asegúrese de que 

todas las tareas de última hora estén entregadas. 

Eventos Alrededor de Stonebridge  

Hemos tenido bastantes eventos durante el día en las últimas semanas 

aquí en Stonebridge. Desde una compañía de danza que realiza un 

baile de Bienestar Social/Emocional con el tema de "Alicia en el País de 

las Maravillas" hasta la compañía de Teatro Richfield actuando para 

nuestros grados más jóvenes, y nuestro contacto comunitario con la 

Academia de Ciencias de Minnesota visitando ciudades con PreK. 

Disfruta de algunas fotos a continuación, de todos los eventos 

divertidos. 
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Conferencias 
Solo un recordatorio de que las conferencias de invierno están en el horizonte. 

Esté atento a los enlaces para inscribirse en las conferencias durante febrero, y 

venga y únase a nosotros para nuestra feria del libro que tendrá lugar al mismo 

tiempo. 

Feria de Libro Escolar 

Estamos muy emocionados de anunciar que estaremos organizando una feria 

del libro del 16 al 22 de febrero aquí en Stonebridge. Consulte libros y 

configure una forma para que los estudiantes paguen con tarjetas o efectivo 

aquí: https://www.scholastic.com/bf/stonebridgeworldschool  

23-24 Año Escolar 

Es difícil creer que ya estamos comenzando la inscripción para el año escolar 23-

24, pero si tiene un nuevo estudiante o un amigo que quisiera unirse a nosotros 

para el próximo año, envíe su información a Kara (Coordinadora de divulgación e 

inscripción) o pase su información (612-877-7423 o krichard@sbwschool.org).  

Próximas Fechas a Saber 

26 de enero - Evento de educación para padres - 6-7PM 

27 de enero: No hay clases; Último día del trimestre 2 

8 de febrero – Reunión del Comité de Acción de Padres 6-7PM 

13 de febrero: Día de participación de los padres Afroamericanos; evento en el 

aula 2:00-3: 30PM 

16 de febrero – Conferencias; 4:30-7:00PM 

16 al 22 de febrero – Feria del Libro Scholastic 

20 de febrero: No hay clases; Día del Presidente 

21 de febrero: No hay clases; Conferencias de día, 8:00-3:00 
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