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Hiawatha Community School 

4201 42nd Ave. S. 

Minneapolis, MN 55406 

Tel: (612) 668-4610 
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Minneapolis, MN 55406 
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¡Gracias a la 
Asociación de 

Familias y Maestros 

por los libros! 

 

 

El Sindicato de 

Estudiantes de 
Color  de Roosevelt 

visitó Hiawatha y 

Howe 

 

 



 

  

 

 

¡Hola a las maravillosas familias de Hiawatha Community School! 

Gracias por participar en el mes “I love to Read”. Apreciamos todo el apoyo mostrado a los estudiantes. Esperamos que 

todos en casa hayan podido disfrutar de un buen libro junto a los estudiantes. Gracias a nuestro maravillosa y dedicada 

Asociación de Familias y Maestros todos los estudiantes pudieron escoger un nuevo libro para llevar a casa. Como 

siempre, esperamos que esta experiencia de lectura continúe. Desarrollar el amor por la lectura es uno objetivos de 

todos y cada uno de los miembros de la escuela. 

 

El 5 de marzo celebramos la Noche de la Herencia Cultural. Por favor, únase a una noche de 

diversión y aprendizaje. Estamos emocionados por ver los proyectos que han creado los 

estudiantes de quinto grado. Será una oportunidad estupenda de aprender cosas nuevas e 

identificarnos con la cultura de otros miembros de Hiawatha y Howe. Habrá muestras de 

comida y actuaciones que representan diferentes culturas. Por favor, venga el jueves 5 de 

marzo de 5:30 a 7:30 a la escuela Howe. Disfrutaremos y aprenderemos de la mano de otros 

miembros de nuestra comunidad. 

El proceso del presupuesto de la escuela está casi cerrado. Gracias a todos los que han 

rellenado la encuesta o han dado su opinión en las reuniones del presupuesto. Su opinión 

es vital en el proceso de toma de decisiones para el presupuesto del próximo año. Somos 

afortunados de tener una cuidadosa, talentosa y creativa comunidad de aprendizaje. La 

encuesta muestra que nuestras escuelas son un lugar de bienvenida, aprendizaje y simpatía. 

El consejo escolar se reunió varias veces el pasado mes y volverá a verse para finalizar el 

trabajo y asegurar un alto nivel de aprendizaje, empatía e inclusión en Hiawatha y Howe. 

La próxima semana Howe será colegio electoral para la votación de las primarias. Eso 

significa que las puertas estarán abiertas al público para depositar el voto. Hemos trabajado con los delegados 

electorales para garantizar la seguridad de los estudiantes a lo largo del día. El personal de Howe y el equipo electoral 

trabajarán juntos para monitorear el tránsito de votantes en nuestro edificio. Si tiene alguna pregunta por favor 

contacte con la escuela. 

 

Del 23 al 26 de marzo celebraremos la semana del espíritu en Hiawatha y Howe. Por favor, 

mire en el calendario y fechas importantes adjuntas al boletín para ver los detalles de cada 

día. Como ya sabemos, los estudiantes celebran con orgullo la Semana del Espíritu.  

 

 

Académicamente, 

Directores Oldenburg y Pang  

 

 



 

  

 

 

Fechas Importantes: 

 

5 de marzo – Noche de la Herencia Cultural en Howe- 5:30-7:30 p.m. 

8 de marzo – Cambio de hora- Adelantar los relojes una hora 

10 de marzo – 6:30-8:00- Reunión de la Asociación de Familias y Maestros en Howe 

Campus 

16 de marzo – Comienzan las pruebas MCA/MTAS  

19 de marzo – Concierto de la banda en Howe 

March 23 – 26 – ¡Semana del Espíritu! 

 23 – Día el color de clase 

 24 – Día de ropa desparejada 

 25 – Día de deportes 

 26 – Día del orgullo Husky  

24 y 25 de marzo – NO hay clases extraescolares  

25 de marzo– Estudiante del mes en Howe - 2:00 p.m. 

26 de marzo – Estudiante del mes en Hiawatha – 2:00 p.m. 

27 de marzo – NO hay escuela – Día de regístros 

30 de marzo – April 3 – No hay escuela – Vacaciones de primavera 

 

6 de abril- Vuelven los estudiantes y comienza el tercer trimestre 

 


