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Eventos Escolares
• Sábado 9 - 9am-12pmWindom Lee
• Juev/Vier 14-15 Conferencias de
Padres y Maestros
• Juev/Vier 14-15 - Feria de
Libros Scholastic
• Viernes 15- No hay clases
• Lunes 18 - Día de los
Presidentes - No
hay clases
• Martes 19- Reunión
Consejo Escolar
4:15pm.
Reunión de Padres
5-7pm

6 de febrero, 2019
Estimadas familias de Windom,
Espero que estén sobreviviendo a las frías temperaturas de
principios de año y gracias por su paciencia mientras
navegamos los desafíos que nos trae el clima de Minnesota.
En este mes estamos iniciando los planes para el presupuesto y
empleados del año próximo a nivel del distrito y de la escuela.
Desafortunadamente, ya sabemos que la escuela va a perder los
fondos de Título 1 para el año escolar 2019-2020, los cuales
representan $160,000. Debido a esto, es muy probable que
tengamos que tomar decisiones muy difíciles en cuanto a
nuestros empleados.
Nosotros, honestamente, no tenemos mucho control sobre la
designación de la mayoría de los fondos que se asigna a la
escuela, ya que la mayor parte del dinero se utiliza para pagar
las posiciones que se consideran esenciales en una escuela,
como profesores, especialistas, director, trabajador social y
secretaria. Nosotros siempre hemos elegido usar el dinero
restante para pagar maestros de apoyo en lectura y
matemáticas, así como maestros asistentes. (Ellos ayudan a
supervisar en la cafetería y también dan apoyo extra durante
lectura y matemáticas.)
Durante este tiempo también queremos pedir su opinión sobre
la manera en que hacemos las cosas en la escuela.
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Sus sugerencias pueden afectar cómo gastaremos parte del
dinero de nuestro presupuesto, pero aun más importante, esto
influencia cómo operamos. Muchos de los cambios que hemos
hecho a través de los años, han venido directamente de sus
opiniones a través de las encuestas; así que, una vez más por
favor comparta su opinión y comentarios llenando la encuesta
que estamos adjuntando a esta carta y devolviéndola a la
oficina. También puede llenar las preguntas en línea haciendo
clic en este enlace:
https://www.surveymonkey.com/r/HYBG8RJ. Esta encuesta
también estará disponible en la página de internet de la escuela.
Deseo recordarles varias cosas muy importantes:
* No se olviden de participar del evento Windom Lee, este
sábado de 9am-12pm en el gimnasio de la escuela; tendremos
la visita especial del Alcaide de Minneapolis, Jacob Frey, un
intercambio de libros, desayuno de panqueques y actividades
para adultos y niños.
* Las Conferencias de Padres y Maestros se realizarán la tarde
del jueves 14 y la mañana del viernes 15 de febrero.
Comuníquese con el maestro/a de su estudiante para hacer su
cita, si no lo ha hecho.
* La feria de Libros Scholastic estará situada en la biblioteca y
será en el mismo horario de las conferencias de padres y
maestros. ¡Visítela con su familia!
* Por último, queremos recordarles que todos sin
excepción, deben seguir las Reglas de Tráfico que fueron
enviadas a la casa y que están publicadas en la página web de
la escuela.
Se necesitan voluntarios para ayudar a dirigir el tráfico entre
entre 7:10 y-7:30am. Por favor comuníquese con
keidy.Palusky@mpls.k12.mn.us o llame a la oficina al
612-668-3370
Gracias por su apoyo.
Saludos muy calurosos,
Jim Clark
Director
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