Hiawatha Leadership
Academy- Northrop
11 de mayo - 15 de mayo

en nmanaen@hiawathaacademies.org o al
952-237-3632.
Gracias,
Mr. Nate.

Trabajo diario para los estudiantes en Seesaw
Reunión de la mañana: Un video de 5 a 10 minutos que
los estudiantes ven para comenzar el día con su maestro.
Esta es una gran oportunidad para que los padres se
enteren de lo que el maestro tiene planeado para el día.

Un Mensaje del Director
Estimadas familias de HLAN,
¡Feliz Día de la Madre a todas nuestras madres
de HLAN! Espero que hayan disfrutado de un descanso
muy merecido y una celebración con sus familias el
pasado fin de semana. Gracias, madres, por las
innumerables formas visibles e invisibles de guiar, amar y
apoyar a sus familias.
Mientras avanzamos a las últimas semanas del
año escolar, estamos preparando para cerrar el año y
prepararnos para el próximo. Hay dos cosas críticas para
saber esta semana. La primera es que realizaremos
conferencias virtuales de padres y maestros la semana
del 26 de mayo al 29 de mayo. La conferencia será un
momento para hablar con los maestros y celebrar el
crecimiento de sus estudiantes este año y discutir cómo
pueden continuar aprendiendo y creciendo durante el
verano. ¡Estén atentos para la información de cómo
apuntarse para las conferencias pronto!
Segundo, hemos comenzado el proceso para
saber la intención de regresar para el próximo año para
todos los estudiantes. Si usted conoce a alguien
interesado en inscribir a su hijo en Hiawatha Academies,
por favor, comuníquese directamente con la oficina
principal o conmigo.
Si usted tiene preguntas, necesita apoyo con

Matemáticas: Los estudiantes generalmente tendrán una
actividad para comenzar las matemáticas y una hoja de
trabajo para completar. Los maestros revisarán el trabajo
de los estudiantes y les enviarán las correcciones
necesarias.
Lectura independiente: ¡El momento más importante del
día! Sabemos que leer a menudo y mucho es un gran
predictor del éxito académico y también apoya el
aprendizaje y la alegría a lo largo de la vida. Su hijo tiene
acceso a una gran cantidad de libros en línea a través
del programa Epic.
Fonética: Los estudiantes tendrán actividades en video
de 10-30 minutos para apoyar sus habilidades de lectura.
¡Por favor haga que su hijo(a) haga esto cada día!
Clases de los especialistas: Nuestros maestros de arte,
música, español, educación física y ciencias preparan
una actividad cada semana para su hijo. No hay tarea
para entregar, ¡y le animo a que participe con su hijo en
estas actividades!
Información sobre la distribución de alimentos
Hiawatha Academies continuará organizando la
distribución semanal de alimentos todos los lunes en el
high school para todas las familias de Hiawatha. Para
cada niño en su hogar, usted recibirá 7 desayunos, 7
meriendas, 7 almuerzos y leche para la semana.
Cuando: los lunes, 10am-1pm
Lugar: 3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406

cualquier cosa incluyendo cómo ayudar a crear sólidos

Apoyo con la tecnología

hábitos de lectura en casa, sobre ayuda con tecnologia

Si todavía necesita un dispositivo para que su hijo pueda

o comida, o cualquier otra cosa por favor contacte a la
maestra de su hijo(a) o contácteme a mí directamente

acceder a nuestro aprendizaje en línea, comuníquese.

