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Rincón del Director  
 
¡¡Feliz año nuevo !! Es tan bueno tener a todos los 
estudiantes de regreso a pesar de que sigue siendo 
virtualmente. 
 
Los grandes temas para el Año Nuevo continúan siendo 
las noticias sobre COVID, el posible regreso a las clases 
presenciales y el Diseño Integral del Distrito (CDD) y 
cómo afecta a muchas de nuestras familias de Emerson. 
A estas alturas, debería haber recibido una carta 
informándole de la escuela a la que se asignó a su hijo el 
próximo año. Estas decisiones se tomaron a nivel de distrito y el criterio principal fue 
la ubicación. Sin embargo, puede solicitar un cambio si lo desea. Esas solicitudes 
deben realizarse antes del 7 de febrero. Aquí está el enlace para realizar la solicitud: 
https://exploremps.org. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo. 
 
En cuanto al regreso al aprendizaje en persona, con las nuevas pautas del 
Gobernador Walz, la mayoría de los distritos de Minnesota están haciendo planes 
para que los estudiantes de H5 a 5º grado regresen a los edificios. Nuestros líderes 
también están estudiando las posibilidades y uno de los primeros pasos en el 
proceso es escuchar de ustedes. Entiendo que se enviará una encuesta a todas las 
familias para evaluar cómo se sienten las familias acerca de regresar al aprendizaje 
en persona. Esté atento a esta encuesta y ayúdenos completándola lo antes posible. 
Aunque no hay una fecha establecida, parece que el objetivo sería que los 
estudiantes regresaran a principios de febrero. 
 
¡Gracias por todo lo que hacen por sus hijos y por ayudarnos a superar este momento difícil juntos! ¡¡¡Han sido 
increíblemente solidarios y flexibles !!! 
 
¡Que tengan un maravilloso comienzo de año nuevo! 

Jim Clark 
Director 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Enero 2021 

 

  1-  Año Nuevo ,  No hay 

clases  

 

  18 –  D ía de  MLK No hay 

clases  

 

  19- Consejo  Escolar  4pm 

  19 –  Asociac ión de 

Padres  5pm  

  27 –  Café  con e l  d i rector  

7:45am  

 

  29 –  D ía de  Archivos 

para  maestros ,  No hay 

clases  

 

 

 

ADDRESS 
WEBSITE 

Sitio de conexion estudiantil  
 

¡Los estudiantes de Emerson pueden visitar nuestro sitio de conexión estudiantil para reuniones sociales 
no estructuradas, horas de oficina del director, horas de oficina del trabajador social escolar y más! 

https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/conexionemerson/home 
 

Inscripción abierta para el próximo año en Emerson!   
 

¡Las inscripciones están abiertas para el próximo año escolar! ¿Conoce a alguien que quiera ser parte de 
la comunidad de Emerson el próximo año? ¡Cuénteles sobre nuestra escuela y dígales que ofrecemos 

visitas virtuales! Pueden inscribirse para un tour virtual aquí. 
 

https://exploremps.org/
https://meet.google.com/atj-fmuk-abd
https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz
https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz
https://meet.google.com/atj-fmuk-abd
https://meet.google.com/atj-fmuk-abd
https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/conexionemerson/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQNMx_sw26aFcO1hj8kgoRBwXpziOEKi0AdLErRa-_8B_ocA/viewform?usp=sf_link
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Jardín Comunitario de Loring 

 
 
¡Hay un jardín comunitario en Loring Park que las 
familias pueden solicitar! Si les eligen, cada hogar 
tendrá su propia área para cultivar. Es gratis y los 
líderes del jardín dan semillas, plantas y consejos de 
jardinería. Se da prioridad a las solicitudes si la familia 
no tiene espacio en casa para cultivar y si planea 
cultivar plantas alimenticias. 
  
A continuación se muestra el sitio con más 
información. Hay solicitudes en muchos idiomas y las 
familias también pueden llamar al 612-230-6400 para 
solicitar ayuda.  
  
Community Gardens - Minneapolis Park & Recreation 

Board (minneapolisparks.org) 

  

 
 

 

Mensaje de la Asociación de Padres de Emerson (PTA) 
¡Feliz año nuevo del PTA de Emerson! Estamos felices de compartir dos grandes anuncios. Primero, como muestra de 

nuestra gratitud por todo su arduo trabajo en 2020, le entregamos a todo el personal de Emerson una tarjeta de 

regalo de $ 20 para Cuatro Milpas, Lotus Restaurant o Manny’s Tortas al final del año. Elegimos estos establecimientos 

debido a su compromiso previo con el éxito de nuestra comunidad de Emerson. En segundo lugar, recibimos una gran 

donación de tarjetas de regalo de Target al final del año y esperamos usarlas para apoyar a nuestros maestros y 

estudiantes. 

 

Continuamos recaudando dinero para la PTA en https://www.givemn.org/organization/Pta-Minnesota-Congress-

30544 y nuestro sitio de ayuda mutua para las familias de Emerson en https://givebutter.com/EmersonSILC. No olvide 

designar a Emerson SILC como su organización benéfica preferida con Amazon comprando en 

https://smile.amazon.com/ch/46-1321820. ¡Comparta estos sitios con sus contactos! 

 

Y recuerde darnos Me gusta en Facebook (@emersonsilcPTA) Y marcar la página de inicio de Emerson para obtener 

todas las actualizaciones. Únase a nosotros para nuestra primera reunión de la PTA de 2021 el 19 de enero a las 5 pm. 

Todos son bienvenidos. 

Google Meet joining info 

https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz 

Or dial: +1 352-612-0415 PIN: 303 074 110# 

Classes de Educacion Comunitaria  
 
La sesión de invierno de las clases de 
Educación Comunitaria se llevará a cabo 
del 19 de enero al 25 de febrero y 
tendremos clases a las 3:00 y 4:15 todos 
los días, de lunes a jueves. Para ver todas 
nuestras clases, visite nuestro sitio web en 
https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/or
ange. ¡La inscripción comienza el 4 de 
enero! Regístrese antes del 13 de enero 
para asegurarse de que su hijo reciba su 
clase favorita. 

¿Busca algo que hacer que no implique 
tiempo frente a la pantalla? ¡Lo tenemos 
cubierto! Consulte nuestros kits de 
actividades mensuales para llevar a casa 
para toda la familia. 
Si tiene alguna pregunta o desea 
registrarse por teléfono, llámeme al 612-
512-1582 o envíe un correo electrónico a 
amy.brockman@mpls.k12.mn.us. 

https://www.minneapolisparks.org/parks__destinations/parks__lakes/gardens__bird_sanctuaries/community_gardens/
https://www.minneapolisparks.org/parks__destinations/parks__lakes/gardens__bird_sanctuaries/community_gardens/
https://www.minneapolisparks.org/parks__destinations/parks__lakes/gardens__bird_sanctuaries/community_gardens/
https://www.givemn.org/organization/Pta-Minnesota-Congress-30544
https://www.givemn.org/organization/Pta-Minnesota-Congress-30544
https://givebutter.com/EmersonSILC
https://smile.amazon.com/ch/46-1321820
https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz
https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz
https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/orange
https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/orange

