
¡Boletín de la escuela intermedia Olson!
14 de Mayo de 2021

¡Hola, familias de Olson! Esperamos que estés bien. Aquí está nuestro último boletín. Además del
boletín, puede consultar los sitios web de MPS y Olson y las páginas de Facebook durante la semana
como otra forma de mantenerse actualizado.

● Página web y página de Facebook de Olson: olson.mpls.k12.mn.us / facebook.com/mps.olson
● Página web y página de Facebook de MPS: mpls.k12.mn.us / facebook.com/minneapolis.schools

Noticias de los exámenes MCA -
Nuestros estudiantes en persona han estado trabajando duro en sus exámenes de
lectura y matemáticas de MCA durante las últimas 2 semanas, y nuestros estudiantes de
octavo grado tomarán el examen de ciencias la próxima semana. Estos exámenes nos
ayudan a comprender el aprendizaje que ha tenido lugar durante este año tan inusual y
planificar la instrucción para el próximo año. Por favor, encuentre el programa de
exámenes MCA / MTAS de Olson en este enlace: Please find Olson’s MCA/MTAS assessment schedule at this link.

Consejo de Sitio-
El Consejo del Sitio tendrá la reunión final del año el próximo jueves 20 de mayo de 5 a 6
de la tarde. Todas las familias son bienvenidas mientras revisamos los aspectos más
destacados de este año y discutimos los planes para el próximo año. Nos reuniremos en
Google Meet y el enlace se publicará en la página web poco antes de las 5 de la tarde. Por
favor, tenga en cuenta que debe utilizar una cuenta de Google para acceder a Meet.

¡Celebraciones!
El miércoles, nuestros equipos de séptimo y octavo grado tuvieron sus ceremonias
virtuales de reconocimiento académico del tercer trimestre. Estamos muy orgullosos de
nuestros estudiantes por perseverar y tener éxito durante este año tan desafiante.:)

El próximo miércoles 19 de mayo, nuestro equipo de sexto grado tendrá su ceremonia
virtual de reconocimiento académico del tercer trimestre a las 11:00 de la mañana. Los
estudiantes pueden acceder al enlace de Google Meet en su página de Google Classroom
de WOW Wednesday Advisory. El enlace de Meet también se publicará en nuestra página web poco antes de las 11 de
la mañana. Por favor,  tenga en cuenta que debe utilizar una cuenta de Google para acceder a Meet.

https://olson.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/mps.olson
http://mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/minneapolis.schools/?rf=112759962071255
https://olson.mpls.k12.mn.us/testing


Despedida por la llegada del verano:
De nuestro enlace familiar, la señora Julia: ¡Reserve la fecha para nuestra despedida de
verano de Olson Panther el jueves 3 de junio! Esté atento a un documento de Google
para la despedida de verano que llegará la semana que viene.

Lista de recursos de verano:
Gracias a nuestra consejera de octavo grado, la señora Gulenchyn por pasarnos esta
lista de recursos para este verano: this list of resources for the summer.  Puede
acceder durante todo el verano, ya que se puede agregar nueva información.

¡Rotación de los especialistas!
La próxima semana será la última semana de los estudiantes en su actual clase de ABC. El próximo
lunes 24 de mayo, los estudiantes comenzarán una nueva rotación para su clase de especialista: los
estudiantes de sexto grado tendrán gimnasia, los de séptimo grado tendrán español y los de octavo
grado tendrán salud. Tendrán esta clase durante las últimas 3 semanas del año escolar.

Programa de banda ancha de beneficios de emergencia:
El Programa de banda ancha de beneficios de emergencia proporciona $50 por mes
para ayudar a pagar el acceso mensual a Internet, así como un beneficio único de $100
para un dispositivo como una computadora portátil o una tableta.El programa acaba
de comenzar este mes y todas las familias de Olson pueden ser elegibles. Para obtener
más información y cómo aplicar, visita esta página web: visit this website (Inglés) o
visita esta página web en Español: this website (Spanish).

¡Chef de hierro junior!
¡Llamando a todos los chefs junior! MPS Culinary & Wellness Services está organizando una
competición de recetas de Junior Iron Chef y todos los jóvenes están invitados a participar.

Para esta "Edición en el hogar" de la competición anual de chefs de hierro junior del distrito,
los chefs junior pondrán a prueba sus habilidades culinarias en la cocina de sus hogares
desarrollando recetas originales. Los chefs de MPS Culinary & Wellness Services probarán las
recetas de tres finalistas, y uno ganará el título de Campeón Junior Iron Chef. Se anima a
participar a los chefs jóvenes con todos los niveles de experiencia en cocina. Las recetas tienen que ser enviadas
como tarde el lunes 24 de mayo. Por favor, revisa este enlace para más información:

https://drive.google.com/file/d/1wYS3p8Cl7HLhkVBQPfK-USE8BiCoTyWj/view?usp=sharing
https://www.commonsensemedia.org/emergency-broadband-benefit-program?j=8371095&sfmc_sub=204687008&l=2048712_HTML&u=170787086&mid=6409703&jb=4007&utm_source=edu_EBB-standalone_20210513&utm_medium=email
https://www.commonsensemedia.org/beneficio-de-banda-ancha-de-emergencia?j=8371095&sfmc_sub=204687008&l=2048712_HTML&u=170787094&mid=6409703&jb=4007&utm_source=edu_EBB-standalone_20210513&utm_medium=email


Please see this link for more information.

Equipo de  6:

Matemáticas con el señor Kennedy - ¡Los matemáticos de sexto grado han estado trabajando duro en sus MCA de
matemáticas!

Lengua y literatura con el señor Johnson - Los estudiantes han estado tomando los exámenes MCA de lectura y
matemáticas y han estado aprendiendo acerca de las imágenes en la poesía.

Individuos y sociedades con el señor Lash - Los historiadores de Minnesota de sexto grado están aprendiendo sobre
liderazgo, amistad y superación y nunca se rinden.

Ciencia con la señora Shaheen - Los científicos están comenzando su última unidad del año escolar: ¡ciencias de la
vida!

Español con la señorita Marta - Los estudiantes están aprendiendo sobre celebraciones culturales en distintos países
de habla hispana.

Equipo de  7:

Individuos y sociedades con el señor Dunkelberger - Los historiadores de séptimo grado están terminando su estudio
de la Guerra Civil, además de leer la novela Forjado por el fuego.

Ciencia con la señora Mobosi-Enwesi - Los científicos de séptimo grado están aprendiendo sobre los diferentes
sistemas del cuerpo humano, comenzando esta semana con los sistemas circulatorio y endocrino.

Matemáticas con el señor Snabes - ¡Los matemáticos de séptimo grado han estado trabajando duro en sus exámenes
de matemáticas de MCA!

Lengua y literatura con la señora Frasz - Los estudiantes han estado trabajando duro en sus exámenes de lectura de
MCA, así como también han utilizado los sitios en línea Newsela, Power Up y Free Rice para desarrollar aún más sus
habilidades de lectura.

Salud por diseño 7 con la señora Engel - Durante la última rotación de salud de séptimo grado, los estudiantes han
aprendido cómo ser consumidores inteligentes. También tuvimos algunos pediatras de la Universidad de Minnesota
que se unieron a nosotros virtualmente para hablar sobre actividad física, nutrición e higiene. ¡Fue divertido conocer
más a todos los estudiantes de séptimo grado este año!

https://cws.mpls.k12.mn.us/junior_iron_chef


Equipo de 8:

Lengua y literatura con la señora Adams - Nuestros estudiantes de octavo grado tuvieron los MCA la semana pasada y
ahora estamos pensando en nuestro futuro ... los estudiantes pasarán algún tiempo escribiendo sobre sus metas y
expectativas para la escuela secundaria y más allá.

Individuos y sociedades con el señor Steve -  Nuestros científicos sociales de octavo grado se están convirtiendo en
historiadores de la familia en el próximo proyecto de Estudios Globales. Los estudiantes elegirán uno de varios
formatos para presentar su trabajo sobre las historias e historias de sus familias.

Matemáticas con la señora Terry -  Después de terminar los MCA de matemáticas esta semana, nuestros matemáticos
de octavo grado trabajarán en un plan de vacaciones eligiendo su destino de viaje definitivo. Pero nadie tiene
recursos ilimitados: los estudiantes deberán trabajar dentro de un presupuesto.

Ciencia con la señorita Albitz -  Nuestros científicos de octavo grado se están preparando para su último examen
MCA: ¡el examen de Ciencia MCA! Además, los estudiantes están trabajando en sus proyectos del “universo”, que
deben entregarse el 21 de mayo.

Anuncio de la señora G - Si su estudiante está interesado en obtener hasta .75 créditos durante el verano, ¡Fast Track
es una gran oportunidad! Los estudiantes participarán en una clase de transición / preparación de la escuela
secundaria y tendrán la oportunidad de tomar otras 2 clases dependiendo de la ubicación que elija (Edison: Historia
del Hip Hop & Todo el poder para los jóvenes o ESL 1A; South: Perdona mi Francés & Juegos recreativos de verano o
ESL 1A). ¡Te puedes registrar aquí: here!

Las escuelas están comenzando el proceso de registro con los estudiantes para elegir clases para el próximo año
escolar. ¡Por favor, vea esta lista para ver cuándo su estudiante puede asistir a una reunión en vivo o en línea para
inscribirse!

¡Ceremonia de finalización de Octavo grado!

¡Hay planes en marcha para algún tipo de ceremonia para celebrar a nuestros
estudiantes de octavo grado en junio! Vamos a enviar los detalles tan pronto como
los tengamos confirmados ...

https://summerschool.mpls.k12.mn.us/fast-track_academy
https://docs.google.com/document/d/1FZb5NOgWBXFTgif4htHZJz61pRt_--tsPYh6X3i-AlE/edit
https://docs.google.com/document/d/1FZb5NOgWBXFTgif4htHZJz61pRt_--tsPYh6X3i-AlE/edit


Explore class updates:

AVID con la señora Karen - Después de pasar un tiempo planeando cuidadosamente sus tramas retorcidas para sus
historias de fan fiction, ¡los estudiantes de AVID de sexto grado se están lanzando a escribir sus fantásticas historias
de fan fiction! ¡Sus ideas creativas están haciendo vibrar la habitación!

Los estudiantes de séptimo y octavo grado están descubriendo el poder de sus voces y su capacidad para impactar el
cambio al crear impactantes poemas hablados. Los estudiantes dedicaron tiempo a investigar y re�lexionar sobre los
temas que eligieron, ¡y ahora están aportando su brillantez creativa para escribir un poema que inspirará al mundo!

Por favor, pídale a su estudiante que le muestre lo que tiene hasta ahora. Pueden resistirse diciendo: "¡Espera, todavía
no he terminado!" Recuérdales que en AVID nos preocupamos por el apoyo y el trabajo en equipo. Además,
recuérdales también que usted es su mayor fan y desea ayudarlos en todos sus esfuerzos.

¡Recordatorios de aprendizaje en persona!
Ha sido emocionante dar la bienvenida a nuestros estudiantes al edificio y están haciendo un gran trabajo
adaptándose a nuestros importantes protocolos de seguridad. Estos son solo algunos recordatorios:

● Máscaras - ¡Sabemos que es un ajuste para los estudiantes usar una máscara durante más de 6
horas al día! Por favor, ayude a recordarle a su estudiante que su máscara debe cubrir su boca y
nariz para mantener seguros a todos los miembros de nuestra comunidad escolar.

● Chromebooks + cargadores: los estudiantes deben traer su Chromebook emitido por la
escuela a la escuela todos los días, junto con su cargador. Deben cargar su dispositivo todas las
noches en casa para asegurarse de que esté listo para el día. Si no tienen un Chromebook de la
escuela o si su dispositivo no está cargado, los maestros tienen copias de seguridad. Los
estudiantes también pueden dejar sus Chromebooks en la escuela durante la noche para que se
carguen.

● Botellas de agua - Como parte de los protocolos de seguridad de COVID, no podemos usar
nuestras fuentes para beber. En cambio, tenemos estaciones para llenar botellas de agua que
los estudiantes pueden usar durante el día. Si es posible, pídale a su estudiante que traiga una
botella de agua a la escuela. Si no tienen uno, tenemos un número limitado de extras aquí en
la escuela y esperamos tener más pronto.

Recordatorio del horario del miércoles-
¡Todos los miércoles es un miércoles WOW! Todos los estudiantes están en aprendizaje
a distancia los miércoles. Los estudiantes tienen clases  programadas de 9:30 a 12:05 y
tienen la tarde para trabajar de forma independiente o reunirse con el personal de apoyo



mientras los maestros preparan y colaboran. Si usted o su estudiante tiene preguntas sobre el horario de los
miércoles, por favor consulte con su maestro de tutoría.

RECORDATORIO - ¡Hora de Cuentos - Oficina de Logros de Estudiantes Negros!
¡Gracias a nuestra subdirectora, la señora. Bogar, por compartir esta oportunidad de la Oficina
de Logro de los Estudiantes Negros! Si tienes estudiantes jóvenes en casa, ¡quizás quieras
echarle un vistazo!

¡Únase a la Oficina de Logro de Estudiantes Negros (OBSA) para la Hora del Cuento virtual! Ven
a escapar con nosotros a través de historias intemporales sobre la cultura y los héroes negros.
Esta es una oportunidad maravillosa para que construyamos una comunidad a través de una
experiencia compartida. Nuestro objetivo es crear un espacio interactivo que conduzca a discusiones auténticas.
Muchas historias están dirigidas a estudiantes de primaria, ¡pero todos son bienvenidos!

Fechas de la “hora de cuentos”: 4/29, 5/11, 5/13, 5/25, 5/27, 6/8, & 6/10

Todos los eventos empiezan a las 9:30 AM.

Utilice este formulario para inscribirse en futuros eventos de la “hora de cuentos”: Use this form to sign up for future
Story Time events.

** Si tiene preguntas o dudas, envíe un correo electrónico a blackstudents@mpls.k12.mn.us.**

RECORDATORIO - ¡Sesión de verano!
¡La Escuela Pública de Minneapolis invita a los estudiantes actuales del jardín de infancia a séptimo grado a
inscribirse en la Academia STEM! Este verano ofreceremos programación de la Academia STEM  cara a cara y
también una opción de aprendizaje a distancia en línea Academia STEM para estudiantes en los grados K-7.

La Academia de verano se centra en STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Los estudiantes participarán activamente a través de un enfoque de
aprendizaje práctico y mental basado en proyectos y problemas que integra las
habilidades de lectura y matemáticas. Los estudiantes se sumergen en
experiencias de aprendizaje STEM rigurosas y de alto interés que están diseñadas
para proporcionar conexiones relevantes del mundo real y exploraciones
profesionales.

La opción en persona se llevará a cabo en la escuela intermedia Northeast. Vea este enlace para más información: See
this link for more information.

Los estudiantes actuales de octavo grado pueden participar en la Academia Fast Track en las escuelas secundarias
Edison o South. ¡Esta es una gran oportunidad para obtener créditos antes de comenzar la escuela secundaria, lo
que significa que los estudiantes tienen más espacio para materias optativas en sus horarios! Vea este enlace para
más información: See this link for more information.

¡Gracias por leer y esté atento a nuestro próximo boletín informativo el viernes 28 de mayo!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcsaE5Q2EM5JEBhXCp_4j3G-EU1U7mSkXNrmCQzMs9DevZw/viewform?fbclid=IwAR2-ih2Qkw1vKZUtSEQ3sEGtooU4VQHSQCEhggFdgF3J4kTPTEPGM9X9pGE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcsaE5Q2EM5JEBhXCp_4j3G-EU1U7mSkXNrmCQzMs9DevZw/viewform?fbclid=IwAR2-ih2Qkw1vKZUtSEQ3sEGtooU4VQHSQCEhggFdgF3J4kTPTEPGM9X9pGE
https://summerschool.mpls.k12.mn.us/gems_gise_stem_3
https://summerschool.mpls.k12.mn.us/gems_gise_stem_3
https://summerschool.mpls.k12.mn.us/fast-track_academy

