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Rincón de la Directora                                                               
 

Feliz Año Nuevo. Espero que haya tenido la oportunidad 
de relajarse y pasar tiempo con su familia las últimas dos 
semanas.   
 
Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos de 
ustedes y también a sus niños. Estoy feliz que estoy en 
Emerson y creo que no hubiera podido encontrar una 
escuela y comunidad mejor.  
 
Muchos de ustedes han escuchado la información del estudio del distrito. Este 
estudio podría tener un efecto en las escuelas de inmersión. Aun que, en este 
momento todo es solo un estudio y la junta directiva no ha tomado ninguna 
decisión.  Les invito a todos para reunir con nosotros en la próxima reunión del 
PTA el 21 de entro a las 5:00 PM para expresar sus preguntas y comentarios al 
respecto.  
 
También, nuestro gimnasio estará listo este mes y la entrada principal estará lista 
en febrero. Gracias por todo su apoyo y paciencia durante la construcción. Estoy 
emocionado que estamos invirtiendo en estudiantes y creando más espacio para 
nuestra comunidad.  
 
Como siempre, gracias por escoger a Emerson y mandar a sus estudiantes a 
Emerson.  
En comunidad,  
Breanna Nichols  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar  

 January 2020  

 

  6 –  Regreso a  Clases  

 

  14 –  Reunión de la  

Junta Direct iva  

5:30pm Davis  Center   

 

  16 –  In teercambio de 

Idiomas S t  Marks 

Church 5-6:30pm 

 

  17,  20 –  No hay 

c lasses  

 

  21- Conse jo  Escolar  

4pm 

 

  21 –  PTA 5pm 

 

  30 –  Coffee  with the 

adminis tra t ion  

7:45am 

 
 

 

 

 

 

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 21 de enero a las 5 pm para nuestra próxima reunión del PTA donde hablaremos del Plan Comprensivo de 

Distrito. La próxima reunión de la junta escolar es el 14 de enero 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 Pasaporte 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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Diseño integral del distrito 

 
Después de presentar una propuesta para un rediseño integral del distrito en abril de 2019, MPS tomo comentarios de la comunidad y ahora ha 

reenfocado el plan para el cambio sistémico rompiendo el ciclo de resultados dispares basados en la raza y la economía. 

Los datos cualitativos y cuantitativos recopilados durante el tiempo de múltiples Superintendentes, Juntas y administraciones son claros. 

Algunos estudiantes de MPS están adquiriendo una educación excelente y completa y otros no. Con demasiada frecuencia, esa diferencia es 

predecible por código postal. 

 

Si bien algunos culpan a los estudiantes y las familias, creemos que el sistema está diseñado para producir los resultados que vemos, 

beneficiando a unos y perjudicando a otros. Y aunque no creemos que esto sea intencional, sabemos que solo los grandes cambios en los 

sistemas pueden romper este patrón. 

 

Visite https://mpls.k12.mn.us/cdd para obtener más información sobre el CDD, ver sesiones de escucha, cronología y más. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
       

Actividades después de la escuela 
 

La sesión de invierno para las clases después de la escuela 

comienza del 28 de enero al 7 de mayo. Las familias deben 

inscribir a sus hijos para participar en la segunda sesión. Las 

clases para el semestre de otoño continúan como de 

costumbre y el último día para esa sesión es el 23 de enero. 

Comuníquese con Amy Brockman si tiene preguntas. 

 

Amy.Brockman@mpls.k12.mn.us 

612-668-3618 

 

 

¡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! 

 

 

Intercambio de idiomas  
 

Nuestra primera fecha de intercambio de idiomas es el 16 de 
enero de 5-6: 30pm en la Iglesia de San Marcos. ¡Todos los 

niveles de inglés y español son bienvenidos! Tendremos 
cena estilo de compartir, cuidado de niños y transporte 

disponible. Comuníquese con Amy Brockman para 
inscribirse o si tiene preguntas. 

Amy.Brockman@mpls.k12.mn.us 
612-668-3618 

 
 
 

Noticias de construcción 

 
Los equipos de construcción continuaron su trabajo durante las vacaciones de invierno. 

¡La nueva oficina de la directora está ahora en la oficina principal en el primer piso y 

nuestro nuevo gimnasio estará listo para su uso a mediados de enero! Tendremos 

nuestra nueva entrada en algún momento de febrero, lo cual puede resultar en algunas 

modificaciones para dejar y recoger a los niños. Más información pronto… 
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