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3 de Mayo de 2021

¡Hola, familias de Olson! Cuesta creer que hoy sea el 3 mayo. Ha sido un mes ajetreado dando la
bienvenida a los estudiantes al edificio, además de continuar conectando con nuestros estudiantes
en línea. Además de nuestro 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

¡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.

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


¡Rotación de especialistas!
Hoy los estudiantes comienzan una nueva rotación para su clase de Especialista: los estudiantes
de sexto grado tienen español, los de séptimo grado tienen salud y los de octavo grado tienen
gimnasia. ¡Tendrán esta clase durante las próximas 3 semanas! Si su estudiante está en línea, por
favor recuérdele que revise su Google Classroom para encontrar la clase correcta; si necesita
ayuda, puede preguntarle a su maestro de tutoría.

Equipo de 6:

Matemáticas con el señor Kennedy - Los estudiantes de sexto grado están aprendiendo a usar porcentajes en
situaciones de la vida real en la clase de matemáticas. También seguimos practicando fracciones con nuestras
actividades semanales de Woot Math.

Lengua y literatura con el señor Johnson - En Lengua y literatura, los estudiantes han empezado la unidad de poesía.
Están comenzando la unidad aprendiendo sobre los diferentes tipos de estructura en la poesía.

Individuos y sociedades con el señor Lash - En estudios de Minnesota, estamos trabajando en el siguiente objetivo de
aprendizaje: Para inspirar a los estudiantes a "Reconocer y decir su verdad", también queremos e inspiramos a cada
estudiante a seguir su pasión y no tener miedo de "Compartir y preocuparse" por los demás y " Respetar "su derecho a
tener una opinión diferente.

Ciencias con la señora Shaheen - Este mes en ciencias, los estudiantes han comenzado a explorar un nuevo tipo de
onda: ¡ondas de luz! Hemos pasado las últimas dos semanas aprendiendo cómo se relacionan la luz y el color.
Pregúntele a su estudiante qué colores de luz se re�lejan y absorben en cualquier objeto de su hogar.

Salud por diseño con la señora Engel -  Los estudiantes de sexto grado terminaron la última rotación de Salud
aprendiendo sobre pubertad, higiene e imagen corporal. ¡Me divertí mucho tenerlos a todos en clase este año!

Equipo de 7:

Individuos y sociedades con el señor Dunkelberger - Los estudiantes de estudios sociales de séptimo grado han
terminado de leer la novela “Trapped” y continúan su estudio de la Guerra Civil.

Ciencias con la señora Mobosi-Enwesi - ¡Nuestros brillantes científicos de séptimo grado han estado estudiando el
Día de la Tierra, el sistema métrico y mezclas y soluciones! Acabamos de empezar las funciones de los sistemas del
cuerpo humano.

Matemáticas con el señor Snabes - Los matemáticos están aprendiendo sobre el interés simple, ¡un concepto
importante que usarán toda su vida!



Lengua y literatura con la señora Frasz - Los estudiantes terminaron recientemente de leer “A Raisin in the Sun” y
están terminando sus re�lexiones sobre la obra.

Equipo de 8:

Lengua y literatura con la señora Adams - ¡Nuestros estudiantes de octavo grado van a hacer un trabajo excelente en
los exámenes de lectura de MCA la próxima semana!

Individuos y sociedades con el señor Steve - Los estudiantes están investigando la historia de la inmigración,
especialmente la inmigración asiático-estadounidense y haciendo conexiones con los problemas actuales de los
crímenes de odio de la AAPI en los Estados Unidos
Matemáticas con la señora Terry - Los estudiantes se están preparando para los exámenes de matemáticas de MCA

de la semana del 10 de mayo.

Ciencias con la señorita Albitz -  Los estudiantes se están aventurando en el espacio exterior con exploraciones de la
luna y viajes espaciales.

Español con la señorita Marta - Los estudiantes han estado aprendiendo sobre diferentes tradiciones y celebraciones
en distintos países de habla hispana durante su última rotación en la clase de español.

Anuncio de la señora G - 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!: Please look at this list to see when your scholar can attend a live or online meeting to sign
up!

Noticias de las clases de exploración:
AVID con la señora Karen -¡Los estudiantes de sexto grado de AVID están trabajando para convertirse en escritores
ALL-STAR de FAN FICTION! Los estudiantes han elegido sus piezas inspiradoras y ahora están trabajando en el
desarrollo de tramas retorcidas para sus queridos personajes. Los estudiantes de AVID de séptimo y octavo grado
están viendo los muchos desafíos que enfrentamos como sociedad y escribiendo poderosa POESÍA SLAP sobre un
tema de su elección. ¡Su objetivo es crear conciencia sobre el problema y desafiar a las personas a trabajar para
encontrar soluciones!

Música con la señora Capistrant - El coro se reunirá los martes y jueves durante la tutoría.
La clase de música está trabajando en la composición a través de Soundtrap, que ya está instalada en sus
Chromebooks.

https://docs.google.com/document/d/1FZb5NOgWBXFTgif4htHZJz61pRt_--tsPYh6X3i-AlE/edit
https://docs.google.com/document/d/1FZb5NOgWBXFTgif4htHZJz61pRt_--tsPYh6X3i-AlE/edit


Exámenes MCA
Los estudiantes de Olson tomarán los examenes MCA / MTAS durante el mes de mayo,
comenzando esta semana. Solo los estudiantes que asisten a la escuela en persona
tomarán estos exámenes. Los estudiantes en aprendizaje a distancia realizarán
asignaciones alternativas durante los tiempos de prueba. Los exámenes nos ayudarán a
comprender el aprendizaje que ha tenido lugar durante este inusual año pasado 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
Nuestra última reunión del Consejo del Sitio del año escolar se ha pospuesto hasta mediados de mayo; por favor
espere un correo electrónico automático y un anuncio en Facebook / página web con la fecha exacta. Se llevará a cabo
de forma virtual. Comuníquese con nuestro director o subdirector: steven.emerson@mpls.k12.mn.us o
latiesha.bogar@mpls.k12.mn.us si tiene alguna pregunta sobre el consejo del sitio. Si desea ver presentaciones de
diapositivas o grabaciones de reuniones anteriores, visite este sitio web: If you would like to view slideshows or Meet
recordings from previous meetings, please visit this website.

Vacunas para COVID
El Departamento de Salud de la Ciudad de Minneapolis se ha asociado con MPS en un
esfuerzo por vacunar a más miembros de nuestra comunidad.

Jueves, 6 de mayo:  10:00 am – 3:00 pm
MPS Davis Center - 1250 West Broadway Ave, Minneapolis
Tipo de vacuna: Moderna
Regístrate aquí: https://prepmod.health.state.mn.us/reg/0126621529

Por favor, tenga en cuenta:

Debes crear una cita. No se permitirán visitas sin cita previa. Tenemos más familias que citas disponibles. Si el sitio no
muestra citas disponibles, eso significa que la clínica está llena.

Traiga la información de su seguro. (La vacuna no tiene costo para usted).

Por favor use una máscara.

Llegue a su cita a tiempo para ayudarnos a mantener el distanciamiento social.

https://olson.mpls.k12.mn.us/testing
https://olson.mpls.k12.mn.us/site_council
https://olson.mpls.k12.mn.us/site_council
https://prepmod.health.state.mn.us/reg/0126621529?fbclid=IwAR0afQNJIae_wQuCwJrvKZm_CN6aOnkAPqe-j2Ecc9-hf2IuUvDR8L4oLv4


¡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 14 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

