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Rincón de la Directora 
Queridas Familias,  
 
Durante las últimas 3 semanas hemos estado trabajando en el 
presupuesto. Aunque tuvimos recortes, tomamos las mejores 
decisiones que pudimos para todos los estudiantes en Emerson. 
Debido a la disminución de estudiantes en 4to y 5to, tenemos la 
oportunidad de tener una clase de combinación de 4to y 5to. 
Cuando tengamos más detalles de esta clase nos comunicaremos con las familias de 3ro y 
4rto para explicar más de como funcionara.  
 
Además, tuvimos que cortar la position de Subdirectora, parte de la posición de vida 
saludable, y una posición de especialista académica (que trabaja en matemáticas y 
lectura). Sin Embargo, vamos a añadir más apoyo en el área socio emocional, nuevo 
asistente educativo, y ayuda para mejora la instrucción e intervenciones.  
 
Me gustaría aprovechar este momento para recordarles de algunas reglas de la escuela.  

 La escuela empieza a las 7:30, si su hijo/a llega después de las 7:45 se le marca 
tarde. Es necesario que todos que lleguen listos para aprender.  

 Emerson no permite juguetes ni electrónicos ( MP3, teléfonos etc.) en la clase ni 
en la escuela.  

 Es muy importante por la seguridad de todos los niños que siguan las rutinas de la 
llegada y recogida.  

Gracias a todos por seguir las reglas y rutinas de Emerson.  
 
Feliz Primavera,  
Breanna Nichols 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario  

 marzo 2020  

 

  4  –  Fo to s  de  P r imave ra  

 

  8  –  Cambio  d e  Ho ra  

 

  10  –  Reun ión  de  l a  j un ta  

d i rec t i va  5 :30pm,  Da v i s  

Cen te r   

 

  11  -  Cons e jo  E sco la r  4pm  –  

reun ión  d e  nue vo  l i de ra zgo  

de  Eme r son  

 

  16-26  AP EX ,  pro grama  de  

recauda c ión  de  fondos   

 

  17  –  P TA  5pm,  C onse jo  

Esco lar  4 pm  

 

  19  –  In t e r cambio  de  

i d iomas  5pm  en  la  Ig l e s ia  

S t .  Ma rk s  

 

  24  Conc ie r to  d e  Ban da  

nueva  f ec ha  28  de  abr i l  

 

  26  AP EX  –  E ven to  d e  

Cier re  

 

  26  –  Ca fé  con  la  

admin i s t rac ió n .7 :45am ,  

 

  27  –  No  hay  c la se s ,  i n i c i an  

vacac ione s  de  pr ima ve ra .   

 

  Abr i l  6  –  reg reso  a  c la se s    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDRESS 
WEBSITE 

Mensaje de su PTA (Asociación de Padres)   
¡El PTA de Emerson está buscando nuevo liderazgo el próximo año! Venga a nuestras próximas reuniones para 
saber más sobre el nuevo liderazgo y otras formas de involucrarse. Nuestra próxima reunión es el 17 de marzo a las 
5pm en la cafetería Emerson. 
 
Estamos recolectando donaciones y buscando voluntarios para varios próximos eventos. ¡Envíenos un correo 
electrónico a emersonsilcpta@gmail.com si desea ayudar! 
 
Denos ‘Me gusta’ en Facebook en Emerson Spanish Immersion Learning Center PTA para obtener más 
actualizaciones. Envíenos un correo electrónico con preguntas, sugerencias e inquietudes a 
emersonsilcpta@gmail.com. 

 
PTA de Emerson 
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Recaude dinero para nuestro PTA a través de Amazon Smile 
Emerson SILC PTA está registrada como una organización benéfica en Amazon Smile, el enlace a continuación. Cuando los usuarios compran en 
AmazonSmile, la Fundación AmazonSmile aporta el 0,5 por ciento de las compras elegibles a la organización benéfica que elija. ¿Por qué no ganar dinero 
para el PTA con las compras que estás haciendo de todos modos? Por favor comparta con su familia y amigos. 
 

Nombre de la organización benéfica: PTA Minnesota Congress Emerson Silc PTA 
https://smile.amazon.com/ch/46-1321820 

 
-Visite www.smile.amazon.com en el navegador de su teléfono e inicie sesión en su cuenta. 
-En la barra de menú del teléfono en la esquina superior derecha, selecciona "Agregar a la pantalla de inicio". 
-Aparecerá una especie de "aplicación" para Amazon Smile en su pantalla de inicio. 
 
Realice todas sus compras de Amazon en AmazonSmile para asegurarse de que sus compras contribuyan a la organización benéfica que elija 

 
 
 
 
 
  
       

Taller para padres de DLI  
 

En asociación con la Universidad de 
Minnesota, MPS ofrecerá nuevamente el taller 
para padres de lenguaje dual e inmersión, solo 

que este año será en el Centro Davis (Davis 
Center). Las sesiones serán los jueves de 

5pm a 7:30pm a partir del 16 de abril.  
 

¡Más información muy pronto! 
 

Próximas oportunidades de 

voluntariado 

 

¡Necesitamos su ayuda! Háganos saber si puede 
ayudar durante uno de estos días. Póngase en 
contacto con Nandi O'Brien al 612-668-3617 o 

nandi.obrien@pmls.k12.mn.us      
 ¡Gracias!  

 

 Degustación, cafetería de Emerson 

jueves 16 de abril de 10-12:30pm.  

 Venta de camisas de Emerson – 

continuamente 

 La Noche, carnaval de primavera – 

fecha por determinar 

 APEX – Programa de recaudación de 

fondos, 26 de abril de 8am-1:45pm.  

Intercambio de Idiomas   
 
Nuestra tercera fecha de intercambio de idiomas es el 

19 de marzo de 5-6:30pm en la Iglesia de San Marcos. 

¡Todos los niveles de inglés y español son bienvenidos! 

Tendremos cena (si puede traiga algo para compartir), 

cuidado de niños y transporte disponible. Comuníquese 

con Amy Brockman para inscribirse o si tiene preguntas. 

 
Amy.Brockman@mpls.k12.mn.us 

612-6683618 
 

 
 

POR FAVOR LAVESE LAS MANOS 

 

Nuestra prioridad PRINCIPAL es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Si bien el riesgo general de 

contraer COVID-19 en los Estados Unidos sigue siendo bajo, alentamos a todos a seguir tomando estrategias 

preventivas para minimizar el riesgo de exposición. 

• Si está enfermo, quédese en casa. Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos cada vez, lo que equivale 

aproximadamente a dos rondas de "Feliz cumpleaños" 

• Limpie con frecuencia las áreas comúnmente tocadas, como las perillas y manijas de las puertas. 

https://urldefense.com/v3/__https:/smile.amazon.com/ch/46-1321820__;!!MxD8lHs9xPYQ!cK6W1qGNZePOdkyCEfw5lXD1WzVAQiiQuwJ30SMliRusQiIkhQfRhTZArsnkI15h0vk55cIh$
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