
Estimadas   familias   de   Lyndale,   
    

¡Bienvenidos   al   año   escolar   2021-22!   Es   difícil   creer   que   falta   un   mes   para   empezar   el   nuevo   año.   
El   primer   día   de   clases   para   los   alumnos   de   1º   a   5º   grado   es   el   Miércoles   8   de   Septiembre   y   el   
primer   día   de   clases   para   nuestros   alumnos   de   Three   School,   High   Five   y   Kindergarten   es   el   
Viernes   10   de   Septiembre .   La   escuela   comienza   a   las   8:25   a.m.   y   termina   a   las   2:55   p.m.   este   año.   
¡Estoy   emocionado   de   conocer   a   todos   los   estudiantes   de   Lyndale   y   no   puedo   esperar   a   verlos   en   su   
primer   día   de   clases!   
    

La   semana   que   viene   recibirá   un   correo   electrónico   y   una   carta   más   detallados   de   mi   parte   con   los   
procedimientos   de   llegada   y   salida,   actualizaciones   sobre   salud   y   seguridad,   y   quién   es   el   maestro   de   
su   hijo.   También   espero   tener   más   información   que   pueda   compartir   con   respecto   a   la   orientación   
sobre   los   protocolos   y   procedimientos   de   COVID-19.   
    

Summer   Playdate:    El   PTO   está   organizando   una   fiesta   de   verano   en   el   patio   de   recreo   de   Lyndale   de   
10   a.m.   a   12   p.m.   Sábado   14   de   Agosto.   Todas   las   familias   pueden   asistir.   A   pesar   de   que   nuestro   
edificio   está   en   construcción,   el   patio   de   recreo   aún   está   abierto   para   su   uso.   Consulte   el   folleto   
adjunto   para   obtener   más   información.   
    

Reserve   la   fecha:    únase   a   nosotros   el   Jueves   2   de   Septiembre   para   nuestro   evento   de   puertas   
abiertas   de   4:00-5:30   p.m.   La   jornada   de   puertas   abiertas   es   un   gran   evento   para   conocer   al   maestro   
de   su   hijo   y   a   otras   familias.   ¡Esperamos   que   todos   puedan   asistir!   
    

Programa   de   Tres   Escuelas:    Tenemos   un   nuevo   Programa   de   Three   School   en   Lyndale.   Three   
School   es   un   programa   de   medio   día   para   niños   que   tienen   tres   años   antes   del   1   de   septiembre.   Kate  
Ryan,   Maestra   con   licencia,   será   la   Directora,   junto   con   Yasmin   Abdi,   Lisa   Taglia   y   Sarah   Jorgenson   
(Educadoras   Asociadas).   El   programa   se   desarrolla   de   Lunes   a   Viernes,   con   la   sesión   de   la   mañana   
de   8:25-11:25   a.m.   y   la   tarde   de   11:55-2:55   p.m.   El   transporte   en   autobús   escolar   está   disponible   con   
asientos   para   el   automóvil   y   un   educador   asociado   que   los   acompaña.   Consulte   el   folleto   adjunto   para   
obtener   más   información   o   haga    clic   aquí    para   registrarse.   
  

Información   del   autobús:    la   información   del   autobús   llegará   aproximadamente   una   semana   antes   de   
que   comiencen   las   clases.   La   información   se   envía   directamente   desde   el   Departamento   de   
Transporte.   
    

Comuníquese   con   nosotros   si   tiene   alguna   pregunta.   Disfruten   de   las   últimas   semanas   de   las   
vacaciones   de   verano   y   esperamos   verlos   a   todos   pronto.   
  

Mejor,   
Meghan   O’Connor,   Directora   
Lyndale   Elementary   School   
  

Información   del   contacto:   
Meghan   O’Connor,   Directora:   612-668-4005,   meghan.oconnor@mpls.k12mn.us   
Charise   Powell,   Subdirectora:   612-668-4017,   charise.powell@mpls.k12.mn.us   
John   Alverson,   Secretario:   612-668-4000,   john.alverson@mpls.k12.mn.us   
  

https://es.exploremps.org/onlinerequest

