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Voluntarios
Durante junio y julio vimos un número de voluntarios aquí en CRSS. Estudiantes en la sesión de
verano de la escuela secundaria hicieron servicio como parte de su trabajo de verano.
Prepararon el envío de las noticias escolares para julio y planearon para alguna decoración
interior de la escuela secundaria.
La biblioteca está muy cerca a estar lista para los estudiantes cuando empieza la escuela en
septiembre. Esto no estaría posible sin el esfuerzo voluntario dedicado de Kathy Smola,
profesora de la Universidad de St. Caterina, algunos de sus colegas y estudiantes, y un grupo de
padres de CRSS.
Los salones de clase para grados 1-8 recibieron cera en el piso gracias al Señor Todd, el personal
de CRSS, y dos familias que movieron muebles. Ms. Jirk, el Señor Todd, y los graduados de CRSS
regresaron los muebles a los salones.
La propiedad se ve también más limpia gracias a un grupo que se llama “Campo de Tormenta”
que estaba en Faribault la semana pasada como voluntarios. Seis jóvenes con su líder adulto
movieron muebles de los salones, limpiaron paredes, arrancharon malas hierbas y pintaron
durante dos días aquí en la escuela.
Aún con cientos de horas donadas durante el verano, todavía hay trabajo que hacer.
Dependemos en voluntarios para muchas cosas y nos gustaría verles en las dos siguientes
oportunidades:
16 de Agosto—asistir al Burger Fry en el Salon de los Knights of Columbus
17 de Agosto—ayudar durante el Dia de Trabajo Familiar
Más información atrás.

Bienvenidos
Bienvenidos a todos Ustedes que son nuevos en la Escuela Cannon River STEM.
Es emocionante también dar la bienvenida al nuevo personal de la Escuela. En este momento,
nos gustaría dar la bienvenida a:








Ms. Libby Stahly, de grado 6 a grado 2
Ms. Madi Cooper, anterior Promise Fellow con CRSS, a grado 4
La Señora Laura Sammon a grado 6
El Señor Michael Berger a música
Ms. Li Liu a chino (Todavia necesitamos una familia que da posada durante el otoño.
Favor de contactar a Ms. Nalani.)
La Señora Nikky Scheffler al departamento de educación especial
El Señor David Duba, Promise Fellow

Despemdida
La Señora Grundmeier no regresará al segundo grado. Su bebé Brandon le ha pedido de quedar
en casa con él. La vamos a estrañar y les deseamos días felices juntos.

Éxitos de la Sesión de Verano
Muchos estudiantes asistieron a la sesión de verano durante julio. Prevenir “Summer Slide” (la
perdida de progreso académico durante el verano) es una manera de colaborar con CRSS.
Estudiantes de la primaria extendieron su sesión de 5 semanas con una obra de teatro de
lectores afuera en el escenario y una exposición de ingeniería. Los estudiantes de la escuela
secundaria fueron al museo de la Asociación Histórica del Condado de Rice y hicieron ladrillos y
después fueron a buscar el sitio donde hacen ladrillos cerca a nuestra escuela.

Aprendizaje de Verano--Oportunidades de seguir previniendo el resbalar de verano
Agosto es un buen tiempo de practicar las tabulas y operaciones básicas de matemáticas
http://everyday-math.uchicago.edu/parents/parent-links/ es un enlace que Usted tal vez
quiera tratar.
Una vez que este en esta página, si se ve a la izquierda y click en “Games and Extra Practice”, va
a tener acceso a un numero de recursos apropiados para niveles específicos.
Un sitio que es enfocado en conceptos y habilidades de ciencia es:
http://sheppardsoftware.com. Hay actividades desde los que tratan de las temporadas a nivel
primario a los que enseñan la tabula periódica para los grados mayores. Una cautela es que hay
enlaces para propagandas que corren arriba de algunas páginas. Trabajando juntos en familia
para practicar habilidades de tecnología, conceptos de ciencia, y lectura ayuda a prevenir el
resbalar durante el verano.

Calendario
Agosto 15 Orientación para estudiantes de Kinder y sus familias es otra experiencia para los
miembros más jóvenes de CRSS. La señora Johnson y la señora Girard se reúnen con los niños
mientras el personal de la oficina y Ms. Nalani se reúnen con los padres. Se envió una invitación
anteriormente, favor de RSVP.
Agosto 15: Orientación para nuevos estudiantes en grados 1-8. Una invitación se envió
anteriormente, favor de RSVP.
Agosto 16: El “Hamburger Fry” en el salón de los Knights of Columbus es una oportunidad para
el personal de CRSS de servir a nuestras familias. Por $5 por canasta, se puede ordenar una
hamburguesa y papas fritas, una hamburguesa con queso y papas fritas, o tiras de pollo con
papas fritas. Se provee agua o limonada. La Liga Raptor estará patrocinando una venta de
postres y vendiendo boletos al Desayuno de Pancakes en Septiembre. Unense con nosotros de
5:00 a 7:30 de la tarde.
Agosto 17 es un Día de Trabajo Para Familias. Durante el verano, el personal y voluntarios han
trabajado para cumplir muchas tareas necesarias que ayudan que la escuela está presentable y
funciona bien. La lista no tiene fin y ahora es la oportunidad para las familias de trabajar juntos
para completar las tareas que todavía no se han terminado. Construyendo repisas, limpiando
cubbies y lockers, pintando, arrancando mala hierba y limpiando la propiedad, trabajo interior y
aún algunos trabajos de papeles—son solamente algunas de las múltiples tareas que se tienen
que terminar para estar listos para el primer día de la escuela.

Agosto 27 y 28: Conferencias. Estas conferencias antes del inicio de la escuela es una de las
maneras en que somos únicos en la Escuela Cannon River STEM. Usted va a recibir un correo
electrónico explicando cómo registrarse electrónicamente usando el sistema “School/View”. Es
importante recordar que los tiempos están un poco diferentes entre las conferencias de la
primaria y la escuela secundaria, entonces asegurase de darse tiempo de ir de un lugar a otro.
Agosto 26 a 30: Es la Semana de Taller para el personal. Nos vamos a reconectar, preparar los
salones para el primer día de escuela, revisar los planes de estudio, completar algunos
entrenamientos requeridos por el estado, y aprender más sobre el Programa de Prevención de
“Bullying” Olweus que vamos a implementar en CRSS este otoño.
Septiembre 3: Primer día de Escuela!

