
Viernes, 28 de octubre del 2022

Martes 1ro. de noviembre, comprar en
Parkway Pizza para recoger fondos.
Jueves 3 de noviembre: Noche académica de
matemáticas, 4:30-6:30 p.m.
Viernes 4 de noviembre: No hay clases
Lunes 14 de noviembre, Unidos por las
Estrellas, 5:30 p.m.
Viernes 18 de noviembre, El cafecito en
Comunidad, 2:15 -4:00 p.m. Lugar: Centro de
Medios.
No hay clase, Nov. 23, 24 y 25.

Noti
FECHAS IMPORTANTES

 
 

Califaciones para el primer
trimestre (Quarter 1)

El ser bilingües nos ayuda a tener unEl ser bilingües nos ayuda a tener un
visión más amplia de nuestro mundo yavisión más amplia de nuestro mundo ya
que nos permite desarrolla la toma deque nos permite desarrolla la toma de

decisiones considerando diferentedecisiones considerando diferente
perspectivas. Las personas bilingües sonperspectivas. Las personas bilingües son
más abierta a escuchar y entender otrosmás abierta a escuchar y entender otros

puntos de vistas.puntos de vistas.

MENSAJE A NUESTRA COMUNIDAD

BENEFICIOS DEL  BILINGÜISMO

English version on page 4-6
Creado y editado por Liliana Rodríguez, Coordinadora

Mensaje de la Enfermera

Hay casos de sarampión ahora en
Minneapolis. ¡Asegúrese de que la

vacuna MMR de su hij@ esté
actualizada! Si hay exposición en la

escuela, un niñ@ no vacunad@ deberá
quedarse en casa durante 21 días,

según las pautas del departamento de
salud. Comuníquese con la enfermera
Katy si tiene preguntas. 612-668-1139

o katy.schalla@mpls.k12.mn.us

Gracias a un esfuerzo en conjunto con
nuestros tres escuelas bilingües y el
programa de Lenguaje Dual del Distrito,
las calificaciones de este trimestre va a
reflejar en qué lenguaje (español o inglés)
su estudiante ha recibido instrucción. De
esta manera, podrá comprender mejor
cómo es la instrucción bilingüe en nuestro
programa . ¡Gracias a miembros de esta
comunidad que dieron opiniones para que
este cambio sea realidad!

Muchas gracias a todos los que participaron en
nuestra encuenta familiar. Sus sugerencias,

opiniones e ideas van a guiar nuestros próximos
pasos para lograr contruir una comunidad para

todos.
Gracias a los que participaron en nuestra

Celebración de la Herencia Latin@, Latinx e
Hispana. Visite este enlace para ver la galería.

http://sheridan.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/SheridanArtsMagnet
mailto:katy.schalla@mpls.k12.mn.us


Viernes, 28 de 6ctubre del 2022
Noti

¡Estamos orgullos@s de nuestr@s
estudiantes que sirven como 

Patrulla Escolar!

 

Creado y editado por Liliana Rodríguez, Coordinadora

Las Estrellas en fotos

Dona a nuestra escuela
Entra al enlace
Haz tu donación
Nombre nuestra escuela Las Estrellas

1.
2.
3.

Presiona aquí

English version on page 4-6

Eventos de la comunidad

10 de Noviembre
10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar: Phyllis Wheatley Community Center
1301 10th Ave.  N., Minneapolis, MN

Repartición de ropa de Invierno
Tallas para toda la familia

http://sheridan.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/SheridanArtsMagnet
https://www.achievetwincities.org/make-gift-mps


Viernes, 28 de Octubre del 2022
Noti

 

Creado y editado por Liliana Rodríguez, Coordinadora

Organización de Familias y Maestr@s (PTO)

¡¡Aún hay tiempo para obtener su Crédito Tributario 
por Hij@s, estímulo y otro dinero federal! 

Hasta $3,600 por hij @con el Crédito Tributario por Hij@s de 2021 
Cualquier Pago Estímulo perdido para usted y sus hij@s 0
dependientes - hasta $1,400 por persona 
Otros pagos si tuvo ingresos el año pasado 

 
¡Solicítelo aún si no tiene ingresos o tiene bajos ingresos y no suele

presentar impuestos! 
¿Qué podría obtener? 

Presiona aquí para mas información
 

English version on page 4-6

Lunes 7 de noviembre - PTO (Parent Teacher Organization) reunión de operaciones (virtual)
5:30pm

Lunes 14 de noviembre a las 2:30 (después de escuela). ¡NECESITAMOS SUS IDEAS! 

 

Somos familiares apoyando a la escuela con tiempo, recursos y actividades.
Juntos organizamos eventos, donaciones y oportunidades para las familias.

 
¡Unete a nosotros!

 

Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83572677677
Discutiremos próximos eventos, donaciones para los maestros o maestras y oportunidades para
mejorar.

 

 Llamamos a estudiantes, familiares y todos los miembros de la comunidad de Las Estrellas a
unirse a nosotros (PTO) para buscar oportuniddes de promoción, arte, y diseño dentro de la
escuela. 

  
 

 

 

http://sheridan.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/SheridanArtsMagnet
https://drive.google.com/file/d/1fuojbE8S_APl7-bd_Y1Tx4dojmnk9ZhR/view?usp=sharing
https://us06web.zoom.us/j/83572677677


Friday, October 28th 2022

MESSAGE TO OUR COMMUNITY
IMPORTANT DATES

ADVANTAGES OF BEING BILINGUAL

Fun Friday, June 3rd
Animal Day

Noti
 Tuesday, November 1st Buy at Parkway Pizza to
support our PTO.
Thursday, November 3rd Mathematics Academic
Night from 4:30 to 6:30 p.m.
Friday, November 4th No School.
Monday November 14th, "Unidos por las Estrellas
at 5:30 p.m.
Friday, November 18th El Cafecito from 2:15 p.m.
Friday Viernes 18 de Noviembre, El cafecito en
Comunidad a las 2:15-4:00 p.m. Hora del cuento,
manualidades y Arte. 

No school, Nov. 23, 24 y 25.

.

Report Cards for Quarter 1
 
 

MESSAGE TO OUR COMMUNITY
Dear familias,
Thank you to everyone who weighed in on our
family survey, as this will guide us for future
decisions, events, and initiatives.
Thank you to those who participated in our Lati@,
Latin2, and Hispanic Heritage Celebration Event. In
this link, you can see the gallery of countries.

 

BENEFIT OF BEING BILINGUAL

There are cases of measles now in
Minneapolis. Please make sure your
child's MMR vaccine is up to date! If
there is exposure at school, an
unvaccinated child will need to be
out for 21 days, per health
department guidelines. Please
contact Nurse Katy for questions.

Created and edited by Liliana Rodríguez, Coordinator
 

Versión en español en las páginas 1 a 3

NURSE'S MESSAGE

Being bilingual helps us to have a
broader vision of our world since it

allows us to develop decision-
making considering different

perspectives. Bilingual people are
more open to listening and

understanding other points of
view.

Thanks to a joint effort with our
three bilingual sites and the

District's Dual Language program,
this quarter's report card will

reflect which language (Spanish or
English) your student has received

instruction in. This way, you will
better understand what bilingual
instruction is like in our program.

Thanks to members of this
community who gave feedback to

make this change a reality.
 

http://sheridan.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/SheridanArtsMagnet
https://photos.app.goo.gl/xzj984Hfaf2GZ25J8


 

Friday, October 28th  2022
Noti

 
 
 

Creado y editado por Liliana Rodríguez, Coordinadora

Las Estrellas in pictures

Donate to our school
Click on the link
Select a donation amount
Make sure you select other and then add
our school name

1.
2.
3.

Press here

Versión en español en las páginas 1 a 3

We are proud of our students who
serve as School Safety Patrollers!

Community Event

November 10th
10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Place: Phyllis Wheatley Community Center
1301 10th Ave.  N., Minneapolis, MN

Winter clothing give away!
Adult and Children sizes available

http://sheridan.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/SheridanArtsMagnet
https://www.achievetwincities.org/make-gift-mps


Friday, October 28th del 2022
Noti

 

Creado y editado por Liliana Rodríguez, Coordinadora

Parents and teachers organization (PTO)

There’s still time to get your Child Tax Credit, stimulus
& other federal money! 

 
 

Versión en español en las páginas 1 a 3

Up to $3,600 per child with the 2021 Child Tax Credit, 
Any missed stimulus payments for you and your
children/dependents - up to $1,400 per person 
Other payments if you had earnings last year 

Apply even if you have low or no income and don’t usually file
taxes! 
What could I get? 

Click here to learn more

Monday Nov. 7th - PTO (Parent Teacher Organization) operational meeting (virtual) 5:30pm

Monday Nov. 14th 2:30 (Right after school). WE NEED CREATIVE IDEAS! 

 
We are families that support the school with our time, resources, energy, and love. 

Together we host events, fundraise, help families connect
 

Join us:

Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83572677677
We discuss upcoming events, teacher grants, and ideas for improvement.

 

 Calling all students, staff, and parents in the Las Estrellas community who would like to
join us (PTO) in looking at opportunities for branding, wayfinding, art, and design within
our school.  

    
 

 

http://sheridan.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/SheridanArtsMagnet
https://drive.google.com/file/d/1RN1rrB1d_5N-mqExRSsr5OnvYgQDUzkh/view?usp=sharing
https://us06web.zoom.us/j/83572677677

