Estimadas familias de Windom,
¡Feliz noviembre!
Fue muy bueno ver a muchos de ustedes durante nuestra Noche de Fiesta. Una vez
más podemos decir que fue muy divertida y muy exitosa. Quiero agradecer a
muchos de ustedes por dar de su tiempo para ayudar a hacer que esta noche fuera
un gran éxito. También me gustaría agradecer muy especialmente a Heather Falsani
y a Anna Kruse por ser las organizadoras principales de esta maravillosa actividad.
En otra nota, el distrito está solicitando la opinión suya en cuanto a las decisiones
difíciles que hay que tomar sobre el presupuesto del año que viene. Puede
compartir sus comentarios llenando esta encuesta en la página web de las Escuelas
Publicas de Minneapolis en: http://www.mpls.k12.mn.us/mps_budget y hacer clic
en “Take Survey” o visitando el siguiente enlace:
https://k12collaborators.qualtrics.com/jfe/form/SV_3OcCtneQS818PHf
Completar la encuesta se toma como 10 minutos y deberá llenarla antes de finalizar
noviembre.
Mirando al futuro, me gustaría recordarles nuestros Conciertos de Invierno del mes
de diciembre. Este será nuestro segundo año en el que realizaremos dos conciertos
debido a problemas de espacio.
El concierto de H-5 a 2do grado será el 21 de diciembre y para los grados de 3ro a
5to será el 22 de diciembre. Ambos conciertos se realizarán a las 9:00a.m.
Nosotros continuaremos con nuestro tradicional almuerzo al finalizar ambos
conciertos.
Los días importantes de noviembre son:
16 de noviembre: Retoma de fotos de los estudiantes
22-24 de noviembre – Vacaciones del Día de Gracias.
Saludos calurosos de Windom
Jim Clark
Director

Dear Windom Families,
Happy November!
It was so good to see many of you at our Windom Noche de Fiesta. Once again it was
great fun and very successful. I would like to thank so many of you for giving of
your time to help make this night such a success. I would like to especially thank
Heather Falsani and Anna Kruse for being the lead organizers.
On another note, the district is seeking all of our input on difficult budget decisions
that will need to be made for next year. You can share your thoughts by filling out a
survey in the Minneapolis Public School website:
http://www.mpls.k12.mn.us/mps_budget clicking on “Take Survey” or filling out
the following link:
https://k12collaborators.qualtrics.com/jfe/form/SV_3OcCtneQS818PHf
It takes about 10 minutes to complete the survey and you will need to complete it by
the end of November.
Looking ahead, I would like to remind you of our Winter concerts in December. This
will be our second year to have 2 concerts due to space issues. The H5-2 grade
concert will be December 21 and the 3-5 concert will be December 22. Both
concerts will be at 9am. We will continue with our traditional lunch after the concert
on both days.
The important days for November are:
November 16 – Picture retakes
November 22-24 – Thanksgiving Break
Warm Windom Regards,
Jim Clark

