Dear Windom Families,
As we begin the final month of the year and a month of many celebrations, I wish all
of you the very best. I hope you will be able to find time to do something fun and to
enjoy time with your families and friends.
I would like to also thank you for helping make Windom the wonderful community
that it is. We are so blessed to have exceptional students and families. Thank you
for all you do!
We have a few important events that I would like to invite you to share with us.
First of all, we will have an all school meeting on Dec. 8 at 1pm. We hold all school
meetings 3 times a year. We follow the same Responsive Classroom morning
meeting format that classrooms use each day. These meetings are excellent tools to
build community and to help students learn important social skills. Even though the
meeting is mainly for our students and staff, parents are always welcome to join us.
The meeting typically lasts about 30 minutes.
Also, we will have our 2 winter concerts on December 21 and 22. The 21st at 9am
will be for grades H5-2 and the concert for grades 3-5 will be at 9am on the 22nd.
Both concerts will be at Folwell School. Our students have been excitedly preparing
for the concerts under the direction of Señora Driessen who is the Music, Language,
and Culture teacher. Following each concert you are invited to join us for lunch
back at Windom. Contact Jenedee to buy your lunch tickets before 12/12. The
proceeds of the lunch will go to help pay for the chaperones that will be
accompanying our 4th and 5th graders on the next trip to Puerto Rico. I look forward
to seeing you there!
I wish you very happy holidays and a wonderful New Year!
Jim Clark
Dec. 8 –All school meeting at 1pm
Dec. 21 – Winter Concert for grades H5-2 at 9am – at Folwell School;
Followed by a special lunch at Windom at 11:00a.m.
Dec. 22 – Winter Concert for grades 3-5 at 9am – at Folwell School; Followed by a
special lunch at Windom at 11:00a.m.

Estimadas familias de Windom,
Al comenzar el último mes del año y un mes de muchas celebraciones, les deseo
todo lo mejor. Espero que tengan oportunidades de hacer cosas divertidas y que
también puedan disfrutar este tiempo con sus familiares y amigos.
Asimismo quiero aprovechar para agradecerles su ayuda en hacer de Windom la
comunidad maravillosa que es. ¡Somos tan bendecidos de tener familias y
estudiantes excepcionales! ¡Gracias por todo lo que hacen!
Tenemos algunos eventos importantes que me gustaría invitarles a compartir con
nosotros. En primer lugar, tenemos una reunión de toda la escuela el 8 de diciembre
a la 1:00p.m. Estas reuniones se realizan 3 veces al año y se sigue el mismo formato
de la reunión de mañana de "Responsive Classroom" que las aulas utilizan cada día.
Estas reuniones son excelentes herramientas para construir comunidad y ayudar a
los estudiantes a aprender importantes habilidades sociales. Aunque la reunión es
principalmente para nuestros alumnos y personal, los padres siempre son
bienvenidos a unirse a nosotros. La reunión normalmente dura unos 30 minutos.
También tendremos nuestros dos Conciertos de Invierno, el 21 de diciembre (para
los grados H5-2do) y el 22 de diciembre (para los grados 3ro-5to). Ambos conciertos
se realizaran en la escuela Folwell. Nuestros estudiantes se han estado preparando
con entusiasmo para estos conciertos bajo la dirección de la Señora Driessen quien
es la profesora de Música, Lenguaje y Cultura. Después de cada concierto están
invitados a unirse a nosotros aquí en Windom para un almuerzo especial.
Comuníquese con Jenedee Canino para comprar sus taquillas para la comida antes
del 12 de diciembre. El dinero obtenido de la venta será para ayudar a pagar los
chaperones que acompañarán a los alumnos del grado 4 º y 5 º en el próximo viaje a
Puerto Rico. ¡Esperamos verles a todos!
¡Les deseo muy felices fiestas y un maravilloso año nuevo!
Saludos cálidos de Windom,
Jim Clark
Dec. 8 –Reunión de toda la escuela a la 1pm
Dec. 21 – Concierto de Invierno para los grados H5-2do a las 9am – en la escuela
Folwell; Almuerzo especial en la escuela Windom a las 11:00a.m.
Dec. 22 – Concierto de Invierno para los grados 3ro-5to a las 9am – en la escuela
Folwell; Almuerzo especial en la escuela Windom a las 11:00a.m.

