Noticias del director
La importancia de ORGULLO (PRIDE) hoy…….
Tengo que admitir que esta breve comunicación me ha estado pesando en mi mente durante semanas. A medida que miro a todas las personas increíbles que vienen a través de las
puertas de la escuela intermedia, día tras día, y ver a tantos estudiantes sonriendo, riendo y
aprendiendo, me siento triste por lo que se ve en las noticias cada noche.
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En la Escuela del Middle School de Northfield, en sus hogares, y en toda nuestra comunidad
sentimos que la "R" para el Respeto y la “I" por la Integridad es algo que tenemos como una
meta importante. Siento que ahora, más que nunca, es importante recordarles a nuestros estudiantes por qué esto es tan importante para ellos personalmente y para nuestra comunidad y
nación en su conjunto. El otro día tuve una conversación con un estudiante que estaba teniendo
"uno de esos días malos" que todos tenemos, y mi mensaje para el estudiante era el mismo que
me recuerdo a mí mismo cada día. Nuestro carácter no se forma cuando las cosas van bien en
nuestras vidas, sino que se forma por cómo actuamos cuando la vida es difícil o las cosas se
vuelven frustrantes. Es por eso que enseñamos Respeto e Integridad como dos de nuestras cinco fundaciones y ahora es el momento de modelar y recordar a nuestros estudiantes que van a
hacer tener un impacto positivo en la vida de las personas. La única pregunta es; ¿qué clase de
impacto positivo tendrán?
Estoy orgulloso de trabajar como administrador en Northfield y no puedo agradecerles lo suficiente por asociarse con nosotros en el desarrollo de estudiantes con un fuerte sentido de ORGULLO (PRIDE).

Por favor, tómese un tiempo para leer este boletín de noticias para obtener información
importante y no duden en ponerse en contacto con nosotros si podemos ayudar tanto académica como socialmente.
Greg Gelineau
Director del Northfield Middle School

ORGULLO DEL NMS (NMS PRIDE)
Línea de
asistencia
663-0655

Visítenos en internet
www.northfieldschools.org

Preparados
Respeto
Integridad
Digno/a de confianza
Excelencia

Reuniones del otoño con las maestras y maestros
Las reuniones con los maestros del Middle School serán el jueves 12 de octubre y martes
17 de octubre de 3:30 a 7:30 pm. Las reuniones del otoño con los maestros siguen el formato
de llegar y reunirse con los maestros (no es necesario pedir una cita). Se les pedirá a los padres y madres que firmen a la entrada y que lleven su nombre escrito en una de los adhesivos para el
nombre mientras estén en el edificio. Habrá mapas de la escuela e información sobre la escuela
en la entrada según entran. El Healthy Community Inittiative (HCI) tendrá los directorios para
los estudiantes, 1 por cada familia. Pueden encontrar un directorio digital en Family Access.

Equipo de mejoramiento de la escuela (NMS Site Improvement)
Dar al Día Max 2017 (Give to the Max) - ¿Qué pasaría si pudiera convertir una donación de $ 10 en una donación adicional de
$ 1000 a Northfield Middle School? El Equipo de Mejoramiento de la escuela del NMS le invita a participar en Give to the Max
Day el jueves 16 de noviembre de 2017. El 16 de noviembre, cada donación dada a través de GiveMN.org será ingresada en un
sorteo por hora para un boleto Golden de $ 1,000 para una organización de Minnesota sin fines de lucro para la escuela. ¡Eso
suma hasta 24 oportunidades para maximizar su regalo en Give to the Max Day! ¡Y al final de Give to the Max, una donación será
seleccionada al azar para un Super Ticket de Oro de $ 10,000! Cuantos más regalos generamos en GiveMN.org en Give to the
Max Day, más serán nuestras posibilidades para recibir esa donación adicional de $ 10,000. Imagínese lo que podríamos hacer con
$ 10,000.
Nuestra meta es lograr $5,000 para nuestro Site Improvement Team (SIT). SIT establece las metas anuales de lo que se quiere
acanzar y las metas de qué tipo de entorno queremos para la escuela siendo quienes deciden cómo usar los fondos. Todos los
miembros empleados del NMS pueden hacer sus propuestas al SIT para acceder a los fondos. Su donación (de $10 dólares o más)
puede ayudar a que el equipo de mejoramiento de la escuela ayude a programas que no tienen suficientes fondos como:
• El retiro de la valentía (The Courage Retreat), programa anti acoso escolar para estudiantes de 7º grado
• Entrenamiento para los líderes de WEB
• Asientos y mesas para fuera para usar mejor el espacio exterior de la escuela.
• Recompensas para los estudiantes por PBIS - Comportamiento e intervenciones positivas y apoyo (Positive Behavioral Interventions and Supports=
• El Fun Fest (festival de la diversión) de 8º grado
Asegúrese de marcar su calendario y hacer su regalo para el 16 de noviembre visitando
nuestra página de proyectos que requieren fondos https://www.givemn.org/project/
Northfield-Middle-School o visitando www.GiveMN.org y buscando el Northfield
Middle School Equipo de Mejora, Site Improvement Team (que aparece como un proyecto en la página del Northfield Middle School). ¡Gracias!

2

Servicios de apoyo a los estudiantes
Hay dos consejeras de la escuela: Jenny
Streefland (trabaja con estudiantes con
apellidos que empiezan con A-L), Cori
Yamry (trabaja con estudiantes con
apellidos que empiezan con M-Z). Cori
Yamry está de baja por maternidad. La
Sra. Nicole James la va a remplazar hasta
el final de octubre.
Tipos de apoyo que ofrecemos a los estudiantes en la oficina de apoyo:

Ofrecemos ayuda a los estudiantes que
tienen dificultades con sus clases. Apoyamos a los estudiantes y familias que están
pasando por un divorcio, conflicto familiar, muerte de un ser querido, y cualquier
otro problema grave. Los consejeros pueden ayudar explorando los recursos en la
comunidad, como psicólogos y doctores
del condado. También los estudiantes
pueden tener problemas con sus compañeros, acoso escolar y problemas con los
amigos y necesitan una mediación y ayuda.
El mejor modo de comunicarse con los
consejeros del Northfield Middle
School. Nos pueden llamar al 663-0664.
Haremos lo posible por contestar sus llamadas rápidamente. Email es también una

forma estupenda de comunicarse. Nuestro
email está en la página de Internet de servicios de apoyo a los estudiantes en
northfieldschools.org. En la cuenta de
Schoology de su hijo/a también pueden
consultar las tareas de los estudiantes, fechas de entrega de las tareas y otra información de las clases. Por último, los padres y madres pueden entrar en Family
Access, que se encuentra en las páginas de
Internet del middle school y del distrito.
Family Access es un modo estupendo para
ver las notas de los estudiantes, asistencia
y si han hecho las tareas.
Asistencia académica en el NMS:
Middle School Youth Center
El Youth Center (Centro para jóvenes) es
un lugar donde los estudiantes del middle
school se reúnen después de la escuela
con estudiantes de universidad y sus amigos para divertirse y que los ayuden con
las tareas. El Youth Center está abierto de
lunes a jueves de 3:00 a 5:30pm.

programa ACT (Acting in the Community
-Ayudando en la comunidad). El servicio
ofrece a los estudiantes servicios de tutorías con los estupendos estudiantes de
Carleton. Los tutores y los estudiantes se
reúnen una hora por semana en un lugar
público.
Para tener un tutor, llamen al (507) 2225595. Es un contestador, dejen su mensaje y les llamarán. Por email es: Laura Rafferty raffertyl@carleton.edu. Incluyan en su
mensaje o email, su nombre y el de su hijo/a, su
información de contacto, áreas en las que su hijo/
a necesita ayuda y las horas y días que les vienen
mejor para las sesiones.
Tutores durante el día escoalr en el NMS:
Si están interesados en tener un/a tutor/a
durante la hora de estudios (study hall),
vayan a la oficina de Servicios de apoyo a
los estudiantes (Student Support Services)
para recibir más información.
Jenny Streefland, Consejera (A-L)
Cori Yamry, Consejera (M-Z)

Tutores de Carleton:
Los estudiantes de Carleton College ofrecen su tiempo como voluntarios. Uno de
los servicios es como tutores a través del

Consejo estudiantil (Student Council)
Estamos en el proceso de realizar las elecciones de los estudiantes de sexto grado para elegir a nuestros representantes de sexto
grado. Las elecciones tendrán lugar el 5 de octubre. Habrá tres representantes de cada equipo. Anunciaremos los resultados en el
próximo boletín de noticias.
Por favor, anoten en su calendario estas futuras actividades del consejo estudiantil.
Películas para el banco de alimentos (Food Shelf): 27 de octubre, 19 de enero, 16 de marzo
Bailes: 1 de diciembre, 9 de febrero, 27 de abril
Recibirán más detalles según se vayan acercando las fechas.
Frau Burkhead y Mrs. Kuehl
Consejeras del consejo estudiantil
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Equipo de discursos (Speech Team)
durante toda la temporada. Se requiere
una sesión de práctica de 20 minutos cada
semana. Los tiempos de práctica son flexibles, por lo que los estudiantes de baloncesto, club de esquí y otras actividades
escolares pueden participar en el equipo
de discursos. El equipo asistirá a cuatro
festivales en la zona sur del estado los
sábados por la mañana en enero y febrero:
Los días 13, 20, 27 de enero y el anfitrión
de la reunión en Northfield en el NMS
será el sábado 3 de febrero. Habrá
reuniones informativas el lunes 13 de
noviembre y el jueves 16 de noviembre. Si los estudiantes no pueden asistir a

una de las reuniones informativas, pueden
hablar con uno de los entrenadores o parar en la oficina principal para obtener
información.

que inicien el Winter Walk con una canción especial de la película, The Grinch.
Cantaremos algunos villancicos como un
grupo grande y luego los cantantes de los
grados 7 y 8 comenzarán a pasear en grupos pequeños por las calles. Los cantantes
de 6º grado cantarán villancicos a las 5:30
pm. Este año, los grupos pequeños de los
grados 7 y 8 estarán cantando villancicos
durante 30 minutos en el tiempo que mejor funcione con su horario. Las horas
para cantar son: 5-5: 30 pm, 5: 30-6 pm, 66: 30 pm y 6: 30-7 pm. Algo que hay que
tener en cuenta es el gran volumen de
tráfico que se dirige a Winter Walk al mismo tiempo. Cada año los estudiantes llegan tarde al Winter Walk porque se conDespués de nuestro primer concierto en
vierte en una pesadilla de tráfico especialoctubre, empezaremos a prepararnos para mente con algunas de las calles bloqueadas
Winter Walk el jueves 7 de diciembre.
para el evento. Padres y madres: Si
Los estudiantes del coro (grados 6-8) de- desean ayudar a supervisar y / o cantar
ben estar en Bridge Square a las 4:50 pm con nosotros, llámenme o simplemenya que comenzaremos a las 5 pm. Los
te vengan para ayudarlos. Usted puede
estudiantes de sexto grado darán inicio al recoger a su hijo/a en Bridge Square a las
Winter Walk por todo el centro a las 5:00 5:30 pm a menos que haya hecho otros
pm en punto. Este año se nos ha pedido
arreglos. Por favor, asegúrese de que su

hijo/a esté vestido para estar afuera durante una hora (abrigo de invierno, sombrero y manoplas o guantes). Actuar en el
Winter Walk será nuestra única actuación
para el segundo trimestre, y cuenta por
100 puntos.

¡El Equipo de Discursos del Middle
School de Northfield comenzará su temporada de invierno 2017-2018 la semana
del 13 al 17 de noviembre! Estamos buscando a estudiantes de los grados 6, 7 y 8
que quieran mejorar y practicar sus habilidades de hablar y presentar. El equipo de
discursos no sólo sobre la escritura de
discursos, ya que esa es sólo una de las
muchas categorías. Los estudiantes eligen
leer con expresión literatura de categorías
tales como prosa humorística y seria, poesía y drama; prosa extemporánea, grandes
discursos, y otros. Los estudiantes eligen
una categoría y una selección para realizar

Sra. Halvorson, la entrenadora en
dhalvorson@northfieldschools.org o
Sra. Hebzynski, la entrenadora asistente
at khebzynski@northfieldschools.org

Noticias del coro
¡¡No es demasiado tarde para unirse al
coro!! Nuestro primer concierto es el jueves 26 de octubre, a partir de las 7 pm en
nuestro propio Auditorio del MS. Estaremos compartiendo este concierto con las
orquestas del MS ya que es tan temprano
en el año. Es nuestro único concierto en el
primer trimestre, y cuenta por 100 puntos.
Asegúrese de mirar las Expectativas de
Coro para este año en Schoology. Si alguien tiene ropa de concierto extra o que
le está pequeña y que les gustaría donar a
los coros de MS, por favor háganmelo
saber. Siempre estamos buscando más
corbatas, blusas blancas para niñas, pantalones de vestir negros para niñas y niños.

Si usted sabe de alguien que viva a poca
distancia del middle school y que se beneficiaría de tener algunos cantantes de villancico del MS que vengan a cantar a su
casa durante diciembre, por favor, llámenme o envíenme un correo electrónico.
¿Tiene alguna pregunta sobre cuestiones
del coro, por favor, llámeme o envíeme un
correo electrónico al
663-0675 o
cpenning@northfieldschools.org.
Cathy Penning
Maestra de coro
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Noticias de la banda
Las bandas del middle school están trabajando mucho para prepararse para el
primer concierto de este año escolar. El
concierto es el lunes, 30 de octubre a las
7:00 pm en el Gimnasio del High School.
Les entregamos a todos los estudiantes
en la escuela un manual de la banda con
las fechas de los próximos conciertos.
Por favor revise la información con su
hijo/a si aún no lo ha hecho. Marque las
fechas de los conciertos en su calendario
y firme la página para firmar del manual

en su iPad para que su hija/o me pueda
enviar el formulario en la escuela. La
asistencia a nuestros conciertos siempre
ha sido maravillosa. ¡Gracias!

gistros de práctica deben ser firmados
por un padre, madre o tutor/a antes de
ser enviados a través de schoology al
final del trimestre.

Las clases de banda han comenzado. Los
horarios se publican en la escuela. Todos
los estudiantes de la banda deben llenar
sus registros de práctica en sus iPads. Les
agradezco cualquier estímulo o ayuda
para establecer y mantener un calendario
de práctica regular en sus hijos. Los re-

¡Sus hijos son maravillosos! El año ha
comenzado muy bien.
¡Nos vemos en el concierto!

dos en clases privadas necesitan llenar un
formulario de lección privada, además de
tener una lección cada trimestre con la
Sra. Olivier). Las lecciones se centran en
la técnica y la música de orquesta.

ayudar con este asunto.

Noticias de la orquesta
El primer concierto de orquesta para este
año es el jueves 26 de octubre a las
7:00 pm. Este concierto contará con las
orquestas y coros del Northfield Middle
School. Los estudiantes de la Orquesta
necesitan estar en el Middle School a las
6:30 pm para permitir tiempo suficiente
para afinar los instrumentos y preparase
antes de esta actuación. El vestido del
concierto es blanco y negro (consulte por
favor al plan de estudios de la orquesta
para recibir más información).
Las lecciones de orquesta comenzaron el
martes 19 de septiembre. Cada estudiante
recibió un horario de clases y un calendario con sus días para las lecciones. Los
estudiantes reciben una lección cada seis
días de escuela (los estudiantes matricula-

Su hijo/a debe mostrarle su calendario de
prácticas para firmar cada semana. Les
agradecemos mucho cualquier ayuda que
ustedes puedan darles para que practiquen de una forma regular.

Estoy disfrutando trabajando con todos
estos estudiantes. ¡Espero poder compartir una gran actuación con ustedes pronto!
Sra. Olivier

Por favor, compruebe que la caja del instrumento de su hija/o está etiquetada
claramente, con su nombre, dirección y
número de teléfono. Casi todos los estuches son similares, es muy fácil para un/a
estudiante traer a casa el instrumento
equivocado sin darse cuenta. Gracias por
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Notas de la enfermera
ATENCIÓN estudiantes de 6o grado
Pueden hacer una cita con su clínica
La ley de vacunación del estado de min- ahora. Háganlo lo antes posible ya que
nesota requiere que los estudiantes tengan en agosto se pueden acabar las vaculas siguientes vacunas antes de empezar en nas.
7o grado en el otoño de 2018. Por favor,
Medicación
traigan una copia actualizada de las
vacunas a la oficina de salud de la es- Los estudiantes que necesitan tomar medicuela para que podamos incluirla en la cinas en la escuela necesitan haber completado el formulario de la escuela para
información de su expediente.
medicaciones. El formulario debe tener el
• Tdap, hace falta una nueva vacuna a nombre de la medicina, dosis, hora en que
debe tomarla y las firmas de los familiares
no ser que les pusieran una después
y doctor/a. El personal de la escuela no
de cumplir 7 años.
puede dar medicinas a estudiantes si esa
información no está en la escuela.
• 2 vacunas de varicela O prueba de
que pasaron la varicela
TEST DE OÍDO Y VISIÓN PARA
ESTUDIANTES DE 7º GRADO
• Meningitis (meningococcal) MCV
La evaluación-test será el 14 de noviembre 2017 de 7:57 a 2:51. Les enviaremos
• Todas las vacunas las tenemos que
a casa un informe en caso de que su hijo/a
tener en la oficina
necesite una revisión hecha por un doc• O, tener un informe legal de que está tor/a. Animen a sus hijos a que lleven sus
gafas o sistemas de audición a la escuela
exento/a de recibir ciertas vacunas y lo
deben pasar por notario. También pueden para que puedan ir bien en la escuela. Los
traer un informe de su doctor/a firmado exámenes de la vista se recomiendan cada
dos años. Para estudiantes que han hecho

el examen con su doctor/a recientemente
pueden no hacer el test en la escuela si
traen una nota de su padre o madre.
¡¡Necesitamos voluntarios!! Sin nuestros voluntarios no sería posible hacer
este test. Por favor, pónganse en contacto con la enfermera de la escuela en
el 507-663-0656. ¡Gracias!
Exámenes físicos para los deportes
Los deportes del Middle school no requieren que se haga un examen físico sin embargo si su hijo/a va a participar en un
deporte del High School, sí debe hacerse
un examen y se tiene que hacer en el formulario del estado de Minnesota High
School League Sports Physical form. Sirven por tres años. Los pueden llevar completos a la oficina de la enfermera del
middle school y se guardarán con el archivo de salud de su hijo/a. También se envía
a la oficina de actividades del high school.
Nancy Becker, RN
nbecker@northfieldschools.org
Servicios de salud del Middle School
2200 Division St. South
Northfield, MN 55057

Asistencia
Por favor llamen a la línea de asistencias cada día que su hijo/a va a estar
ausente. Pueden llamar al sistema de
dejar mensajes de voz de 24 horas al
número 663-0655.
Enviar un email a los maestros NO
CUENTA como notificación oficial para
los expedientes de asistencia del estado.
Cuando llamen a la línea de asistencias,
por favor digan el nombre de su hijo/a,
grado, razón por la que no puede asistir
a la escuela y su relación con el niño/a.
Si llaman por una enfermedad, por favor
dejen información sobre los síntomas
que tiene. Nuestro personal del servicio
de salud tienen la obligación de realizar

un informe para el Departamento de
salud del estado si hay un aumento
inusual de ciertas enfermedades. Los
estudiantes que no llaman para avisar de
la ausencia se considerarán que no tienen una excusa hasta que el padre, madre o un/a tutor/a llamen para avisar a
la escuela. Si se les olvida llamar, su hijo/a puede entregar una nota en la ventana de asistencias fuera de la oficina
cuando él/ella regrese a la escuela. Los
estudiantes no pueden llamar para notificar sus propias ausencias.
Si su hijo/a está ausente durante tres
días seguidos, pueden pedir en la línea
de asistencias que les entreguen las ta-

reas para hacer en casa cuando llamen el
tercer día de la ausencia. Los pedidos de
tareas se deben hacer antes de las 9:00
am para que los maestros tengan tiempo
suficiente para recopilar las tareas. Las
tareas se pedirán en su nombre y si hay
tareas que debe hacer el/la estudiante
ustedes las pueden recoger entre 3:00 y
4:00 p.m.

Línea de asistencias
663-0655
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W.E.B. - Donde todos pertenecen (Where Everybody Belongs)
¡Ya ha empezado un gran año de WEB!
Setenta y cinco energéticos estudiantes
de 8o grado trabajaron de voluntarios
durante tres días de sus vacaciones de
verano para apoyar a que los estudiantes
de 6o hicieran una buena transición al
middle school. Se dedicaron dos días a
aprender cómo liderar las actividades y
apoyar a los estudiantes de 6o en preparación para la orientación del 31 de agosto.
El 31 de agosto septiembre tuvimos a
300 entusiasmados estudiantes de 6º a las
7:55 A.M. que llegaron para pasar una

mañana llena de actividades. Los estudiantes de 8º les dirigieron a través de
una variedad de actividades en grupos
grandes y pequeños y les dieron consejos
muy valiosos sobre cómo tener éxito en
el middle school. El 27 de septiembre
tuvimos nuestro primer almuerzo de
WEB y los grupos de WEB pudieron
reunirse y reconectar los unos con los
otros.
Les damos las gracias a los estudiantes de
8o grado por su increíble trabajo para
empezar el año de una forma positiva.

¡Estamos felices con el inicio y con ganas
de que siga otro estupendo año de WEB!
Cori Yamry, John Bade, Rafa Estrella y
Rhea Mehrkens
~Coordinadores del WEB del NMS

Agenda escolar de fotos del año (Yearbook)
¡Recuerden el año escolar 2017-2018 con todos los recuerdos a través de fotos! Los Yearbooks se venden ya desde la página de
Internet del NMS. Hagan clic en el enlace del “yearbook” para realizar su pedido.
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Actividades académicas y atléeticas del Middle School
Each year we have many opportunities for Nos complace ofrecer las siguientes activistudents to participate in athletic and aca- dades académicas:
demic activities.
Knowledge Bowl (juego de conocimienLos programas y las actividades cotos): Fin de septiembre – enero
curriculares tienen lugar en diferentes mo- Math League (Liga de matemáticas): Fin
mentos durante el año escolar y, en algude septiembre – Enero
Geography Bee (Competición de geonos casos, las fechas exactas no han sido
determinadas. Los estudiantes deben escu- grafía): Deciembre
char los anuncios diarios, y los padres pue- Speech Club (Club de discursos):
den consultar con la oficina las fechas es- Noviembre – Febrero
pecíficas en que comienza su actividad. La Spelling Bee (Competición de ortografía):
inscripción se puede hacer en el sitio web Diciembre
principal del distrito. Vayan a la parte infe- Student Council (Consejo estudiantil):
rior de la página principal y hagan clic en la Septiembre – Mayo (a los miembros se los
eligió el pasado otoño)
sección en rojo "Inscripción en actividaYearbook (Agenda escolar): Septiembre –
des" (Register for Activities).
Mayo

Jazz Ensemble: Octubre – Mayo
Honors Choir (Coro de honor): Septiembre – Mayo
Chamber Orchestra (orquesta de cámara):
Octubre – Mayo
Centro de gimnasia (Fitness Center):
Sesión 1: Noviembre-Enero (2º trimestre),
sesión 2: Febrero-marzo (3er trimestre)
Lucha libre (Wrestling): Noviembre–
Enero
Si tienen preguntas sobre estas actividades,
pónganse en contacto con Jen Henriksen,
secretaria de actividades, en el 663-0680 o
jhenriksen@northfieldschools.org
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Teléfonos celulares y otros electrónicos
Está prohibido el uso de teléfonos celulares en el Middle School durante las horas
escolares. Todos los teléfonos celulares se
deben mantener apagados antes de entrar
en las áreas de clases y deben estar guardados y no deben verse durante las clases
y entre las clases. Los estudiantes que no
sigan esta norma pueden sufrir una o más
de las siguientes consecuencias:

MP3, I-Pods. Si un/a estudiante decide
escucharlos camino de la escuela o camino de regreso a casa, los deben apagar
durante las horas escolares y tenerlos
guardados.

·

Trabajar en un proyecto de servicio
de la escuela
Les agradecemos su apoyo
con estas normas.

Infringir la norma puede resultar en que
sufran una o más de las siguientes consecuencias:
· Pasar un tiempo extra en la escuela
(Detention)
· Se les confiscará el teléfono celular
hasta el final del día escolar.
· Confiscar los aparatos hasta el final
· Un padre o madre tendrá que recoger
del día
· Hacer una reunión con los padres y
el teléfono de la oficina.
madres
Tampoco se permite tener en las clases ni
en los pasillos radios, aparatos para CD,

Cambio de teléfono o dirección de la familia
Desde el año pasado, ¿se ha mudado su familia a otra casa o tiene números de teléfono diferentes, diferente residencia y dirección
postal o un email diferente? Si es así, por favor, avisen a la oficina de los cambios. Lo pueden hacer llamando al 663-0664 o por email a:
Kimberly Tousignant:
ktousignant@northfieldschools.org
Tener la información actualizada de las familias es el mejor modo para estar seguros de que podemos ponernos en contacto con
ustedes lo antes posible. Gracias por su atención y hacer los cambios.
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Northfield Middle School 2017-2018
Lunes, martes, jueves y viernes
Periodo de clase
1

Horario
7:57 – 8:54

2

8:58 – 9:48

3

9:52 – 10:42

4A

10:46 – 11:11

4B

11:14 – 11:39

4C/5

5D

11:42 – 12:07
*5D estudiantes empiezan la
5a hora
12:10 – 12:35

5

12:38 – 1:03

6

1:07 – 1:57

7

2:01 – 2:51

Miércoles ~ Horario empezando una hora más tarde
Periodo de clase
1

Horario
8:57 – 9:42

2

9:46 – 10:24

3

10:28 – 11:06

4A

11:09 – 11:34

4B

11:37 – 12:02

4C/5

5D

12:05 – 12:30
*5D estudiantes empiezan la 5a
hora
12:34 – 12:59

5

1:02 – 1:27

6

1:31 – 2:09

7

2:13 – 2:51
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Fechas y actividades ~ Año escolar 2017-2018
(Las actividades en el calendario pueden cambiar. Visiten la página de Internet para ver los cambios.)

Octubre 2- 6
Octubre 2, 3, 9 &10
Octubre 5
Octubre 7
Octubre 9
Octubre 12 & 17
Octubre 19 & 20
Octubre 26
Octubre 26
Octubre 27
Octubre 27
Octubre 28
Octubre 30
Noviembre 3
Noviembre 6
Noviembre 7
Noviembre 7
Noviembre 11
Noviembre 14
Noviembre 15
Noviembre 22
Noviembre 23 - 24
Noviembre 30
Diciembre 1
Diciembre 4
Diciembre 7
Diciembre 12
Diciembre 12
Diciembre 18
Dic. 21-Enero 1, 2018

Semana del espíritu del MS /Homecoming
Ciencias sociales 7 - Excursión al Historical Society (Durante hora de clase)
MS Pep Fest, 7a hora
Mitad del trimestre 1
Site Improvement Team, 3:15 pm, sala 116
Reuniones con maestros en MS otoño, 3:30 - 7:30 pm
No hay escuela / Educación MN
Reunión de los líderes de WEB, 7:15 am, Gym
Conierto del coro del MS / Orquesta, 7:00 pm
Evento de WEB grado 6 - Monster Mash, 6a hora
Películas para el Food Shelf, 3:00 pm, MS Auditorium
Concierto del HS Coro / Orquesta, 7:00 pm
Concierto de la banda del distrito, 7:00 pm, HS Gym
Final del primer trimestre
No hay escuela / Día de trabajo para los maestros
Empieza el segundo trimestre
Elecciones
Día de los vereanos (Veterans Day)
Examen de visión y oído para 7º grado
Almuerzo de WEB, 5D
No hay escuela / Desarrollo del personal
No hay escuela / Vacaciones de Acción de Gracias (Thanksgiving)
Concierto del distrito de la banda de Jazz, 7:00 pm, MS Auditorium
Baile del MS, 3:00 pm
Concurso de geografía (Geography Bee), 7:00 pm, MS Auditorium
Coro del MS @ Winter Walk, 5:00 pm, Bridge Square
Reunión del consejo escolar, 7:00 am, sala 217
Mitad del trimestre 2
Orquesta del MS / HS, 7:00 pm, MS Auditorium
Vacaciones de invierno

ORGULLO DEL NMS (NMS PRIDE)
Preparados
Respeto
Integridad
Digno/a de confianza
Excelencia
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