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Rincón de la Directora   
  

Estimadas familias de Emerson: 

Estoy encantada de presentarme como Directora Interina de 

Emerson SILC. Llegué a las escuelas públicas de Minneapolis en el 

2013 como maestra de inmersión de Kinder y he servido en varios 

roles de liderazgo en todo el distrito. Más recientemente como 

Subdirectora de la escuela Bancroft en el año escolar 2018-2019 y Subdirectora de 

Emerson en los años escolares 2016-2017 y 2017-2018. Estoy emocionada de volver a 

unirme a la increíble comunidad de estudiantes, familias y personal diverso y único de 

Emerson. 

Comencé mi carrera educativa en las escuelas de inmersión y me apasiona promover el 

aprendizaje bilingüe en todos los estudiantes. Tengo un compromiso profundo con las 

escuelas públicas y creo que todos los niños y las familias merecen lo mejor cuando se 

trata de educación. Mi objetivo es fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y 

valiente para todos los alumnos y sus familias. Tengo una maestría en enseñanza de la 

Universidad de Hamline y una licenciatura en estudios de español de la Universidad de 

Minnesota. Mi esposo y yo vivimos en el sur de Minneapolis y nos mantenemos ocupados 

con nuestras dos niñas de 7 y 2 años. 

Mientras empiezo la transición a Emerson como directora interina, no dude en 

comunicarse con cualquier pregunta, duda o para presentarse. Espero trabajar juntos para 

garantizar la mejor experiencia de aprendizaje posible para todos los estudiantes de Emerson. 

En comunidad, 

Breanna Nichols 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Diciembre 

2019  

 

  10  –  Junta  escolar  

(school  board)  5 :30  

Davi s  Center  

 

  12-  Concierto  de  

invierno 1 e r  grado  1pm.   

 

  17-  Consejo  Escolar  

4pm 

 

  17  –  PTA 5pm 

 

  19  –  Café  con la  

Administ ració n 7:45am 

 

  19 ,  20   –  Tienda  de  las  

f i estas  decembrinas    

 

  20-  Úl t imo  día  de  c lase  

antes  de  las  vacaciones  

de  invierno  

 

  12/23-1/3  –  Vacaciones  

de  Invierno  

 

  6 de enero –  regreso a 

c lases  

 

 

 

 

ADDRESS 
WEBSITE 

Mensaje de su PTA (Asociación de Padres) 
 

Estamos aquí para apoyar a los niños y al personal y brindarles a los padres formas de involucrarse. Marque su calendario 
para el 17 de diciembre a las 5 pm para nuestra próxima reunión del PTA. La próxima reunión de la junta escolar es el 10 

de diciembre a las 5:30 pm en el Davis Center. ¡Venga a mostrar su apoyo y use su camisa de  Emerson! 
¡Estamos tratando de recaudar dinero para un nuevo patio de recreo! Por favor considere donar  aquí 

https://www.givemn.org/story/Emersonplayground 
 

Escribanos a nuestro correo electrónico con preguntas, sugerencias y preocupaciones a emersonsilcpta@gmail.com. 
Esté atento a los volantes de la PTA en el Passporte de sus estudiantes. Si desea participar, envíe su información por 

correo electrónico (incluya Nombre / correo electrónico / número de teléfono) a emersonsilcpta@gmail.com 
 

Su PTA de Emerson 
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¡EL TIEMPO DE INVIERNO VIENE PRONTO! 

El clima se está poniendo más frío y eso significa que los estudiantes deben venir a la escuela con ropa de abrigo que los 

mantenga calientes y secos. Salimos todos los días, EXCEPTO los días en que llueve o está bajo cero. POR FAVOR asegúrese de 

que sus hijos tengan abrigos, mitones, botas, etc. para el clima.

 
 

                   
 

 

 

 
 
 
 
  
       

Objetos perdidos 

Durante el invierno, nuestra área de objetos perdidos 

crece rápidamente. Tómese un momento para revisar en 

la cafetería la próxima vez que esté en la escuela para 

que podamos hacer espacio para el resto de la 

temporada. Los artículos no recolectados serán donados 

según sea necesario. 
¡Gracias! 

 
 

¡Involúcrese! 
 
¡Siempre estamos buscando voluntarios! Ya 
sea en un salón de clases ayudando a un 
maestro, monitoreando durante los horarios de 
recoger y dejar a los estudiantes, o eventos 
especiales con nuestra PTA, los voluntarios 
siempre son bienvenidos. Comuníquese con 
Nandi O'Brien al 612-668-3617 o 
nandi.obrien@mpls.k12.mn.us para encontrar 
la oportunidad de voluntariado adecuada para 
usted. 

¡Apreciamos su ayuda! 
 

 
  

El Sabor de Emerson – Pospuesto 
 

Cada año en diciembre, la comunidad de Emerson se 
reúne para compartir una noche de comida, música y 

mucha diversión. Este año, el liderazgo escolar ha 
decidido posponer el evento hasta después que nuestro 
nuevo gimnasio esté terminado y la construcción esté 

completa. Los mantendremos informados sobre futuros 
eventos escolares y esperamos reunirnos pronto para 

celebrar juntos. 
 
 

 
 
 

¡La oficina principal se mudó! 
 

La oficina principal ya no está en el segundo piso. Nos mudamos al nuevo espacio de oficinas en el primer piso. 
Al entrar por la puerta # 6 gire a la izquierda en el pasillo y luego otra izquierda para encontrarnos. Con gusto le 

daremos un recorrido de nuestro nuevo espacio. 
 


