Apoyando la comunidad

• Eventos familiares incluyen el Carnaval del Otoño,
la Noche Internacional, y la Noche de Matemáticas
y Ciencia, los cuales proporcionan actividades
de diversión con juegos, comida, aprendizaje, e
intercambio con diversas culturas
• La Junta de Padres y Maestros (Parent Teacher
Organization-PTO) crea conexiones entre los
padres y ofrece oportunidades para padres
voluntarios con juntas mensuales e
interpretes de español
• Existen muchas maneras para
mejorar la escuela siendo
voluntario/a en los salones y
en las actividades
A mí me gusta como La Escuela Lyndale está
organizada y como enseñan. Una vez pensé en
cambiar a otra escuela pero mi hija quería quedarse
porque además de sacar buenas notas, está contenta.
También tienen interpretes de español disponibles
para escucharnos, esto me hace más fácil comunicar
con la escuela.
-Adriana Lara García
Mamá de estudiante de 5to grado
¡Llame al 612-668-4000
para solicitar una
visita guiada!

312 West 34th Street
Minneapolis, MN 55408
612-668-4000
lyndale.mpls.k12.mn.us

¡Bienvenidos
a la escuela
de su comunidad!
Experimente un ambiente acogedor
de aprendizaje que fomenta un alto
desempeño académico, involucra a
la comunidad, incorpora las artes,
promueve la responsabilidad y
celebra la diversidad.

612-668-4000
lyndale.mpls.k12.mn.us

La Director Mark Stauduhar y la Subdirectora Sarah Hunter

Explorando las artes

• Banda y orquestra (4° y 5° grado)
• Neighborhood Bridges [Puentes del Vecindario], un
programa del Children’s Theater Company [Compañía
de Teatro de los Niños] para los estudiantes de
segundo y tercero, invita a artistas docentes a inspirar
y transformar la alfabetización en una actividad
interactiva
• Contamos con varias colaboraciones con las
artes incluyendo Opera for the Young [Opera para
los Jóvenes], Sinfonía, Jungle Theater, y Highpoint
Center for Printmaking [Centro del Arte del Grabado
Highpoint]

• Personal bilingüe
• Programa de inglés y apoyo para todos
los grados
• Clases después de la escuela con apoyo
bilingüe de lo académico en la matemática
y lectura
• Interpretes en las conferencias, reuniones
y encuentros de la comunidad
• High Five, un programa que prepara a los
niños para el kindergarten
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Zona de asistencia
escolar de “La Escuela
Comunitaria Lyndale”
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Los estudiantes latinos de Lyndale crecen más en la
lectura y en las matemáticas que el promedio del
distrito para los latinos.

Programas y servicios
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La asociación de directores de escuelas primarias de
Minnesota otorgó a la Escuela Comunitaria Lyndale, el
premio “Escuela de Excelencia”.
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