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Rincón del Director 
Estimadas familias de Emerson, 

¡¡Guau!! Estamos comenzando nuestro último mes completo de clases. 
¡¡¡Lo hicimos!!! Empezamos el año con tantas dudas y preguntas sobre lo 
que iba a pasar. Ahora, todos podemos decir que ha sido difícil y 
desafiante, pero lo logramos y estoy seguro de que todos hemos 
aprendido mucho. ¡Solo quiero enfatizar lo agradecido que estoy con la 
comunidad de Emerson por su ayuda, apoyo y flexibilidad durante este 
año! 

A medida que llegamos al final de otro año, hay muchas personas que han hecho un esfuerzo 
adicional para ayudar a los estudiantes de Emerson y a la comunidad de Emerson. ¡¡¡Quiero 
agradecerles a todos!!! Una mención muy especial a la presidenta de la PTA Elena Sosa y al 
vicepresidente Jesús Cervantes por liderar la PTA junto con Noelle Elliott, Rebecca Alper, Adriana 
Cerrillo, Sharon Gutierrez y Nora Patterson. Gracias también a los miembros del Consejo del Sitio: 
Tiffany Doherty (Copresidenta), Adriana Cerrillo, Diane Ha, Monica Moe, Veronica Vasquez, Nandi 
O’Brien y Geetanjali Mittal. ¡¡Gracias nuevamente a todos los que están arriba por su liderazgo y dedicación a nuestros estudiantes y familias!! 

Me gustaría invitarlos a todos a nuestra Fiesta el 21 de mayo. Queremos que este sea un momento especial para despedirnos de las familias 
que debido al CDD han sido trasladadas a otra escuela. Además, estamos invitando a nuestras nuevas familias que también se están mudando 
de escuela debido al CDD para que podamos hacerles saber que estamos felices de darles la bienvenida como nuevos miembros de nuestra 
comunidad. Tendremos que dividir el horario para cumplir con el requisito estatal de no tener más de 250 personas en un evento al aire libre, 
pero esperamos verlos a todos en este último evento escolar. ¡Encuentre más información en este boletín! 

¡Gracias nuevamente por su colaboración! 

Saludos cordiales de Emerson,  
Jim Clark, Director 

 

Calendario Mayo-Junio 

2021 

  12 –  Evento  de  recoger  

bicic le tas  2 :30-  4 :30pm  

 

  18 –  Reunión del  PTA 

5pm  

  21 –  Evento  de  

Bienvenida/Despedida  

  26 –  Café  con e l  

Director  7 :45am  

  31 –  D ía de  

Conmemoración –  No 

Hay Clases  

  June 11  –  U lt imo d ía  de  

clases  

 

 

 

 

ADDRESS 
WEBSITE 

https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz
https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz
https://meet.google.com/atj-fmuk-abd
https://meet.google.com/atj-fmuk-abd
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Mensaje de la Asociación de Padres (PTA) 
Invitamos a todas las familias a unirse a nuestra reunión del PTA del 18 de mayo a las 5 pm en línea. ¡Esta 

será nuestra última reunión del año, esperamos que nos acompañe!  

Google Meet joining info 
https://meet.google.com/mvb-rrqf-ssz 

Or dial: +1 352-612-0415 PIN: 303 074 110# 

 

Colectiva de Educacíon Bilingüe Minneapolis  

Colectiva de Educacíon Bilingüe Minneapolis /Minneapolis Bilingual Educat ion Collective (o Colectiva 
Bilingüe) es una organización conjunta para la comunidad de las cinco escuelas de vías para los programas 
de español de doble idioma en las escuelas públicas de Minneapolis: Emerson, Green, Sheridan, Andersen y 
Roosevelt. Esta nueva organización sin fines de lucro se lanzará con el inicio del año escolar 2021 -
2022.¡Puede encontrar más información en la página web de Emerson!  

 

Los pedidos de plantas estarán disponibles para recoger a 
partir del viernes 14 de mayo a las 3 pm en el patio de recreo 
de la escuela Kenwood. Una mayor variedad de plantas estará 
disponible para su compra ese fin de semana. La venta de 
plantas estará abierta los viernes de 15:00 a 18:00, los sábados 
de 9:00 a 17:00 y los domingos de 9:00 a 17:00. 
 
Se requieren máscaras. Se dispondrá de desinfectante de manos 
y lavado de manos. Mantenga el distanciamiento social. 
 
Para recolección sin contacto: deténgase al lado de la escuela 
Kenwood en Oliver Ave, abra su maletero y espere a que alguien 
venga a su automóvil. 
 
La recogida y compra en persona también es una opción. Habrá 
una mayor variedad de plantas disponibles para comprar el fin de 
semana de la venta de plantas. ¡Parte de las ganancias serán 
donadas a Emerson!  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

   

 

MPS ofrecerá deferentes opciones para 
programas de verano!  Vea las opciones 

aqui:  

https://enrichment.mpls.k12.mn.us/Summer_Progra
ms  

https://summerschool.mpls.k12.mn.us/spanish_applicatio

ns 

 

 

Recursos Covid-19  
 

 https://www.renthelpmn.org/ 

 https://www.health.state.mn.us/
diseases/coronavirus/testsites/in
dex.html  

 https://mn.gov/covid19/vaccine/i
ndex.jsp 

 

 

 

 

 

 

 Free Bikes For Kidz y el PTA de Emerson 
se emocionan de invitarle al evento de 

distribucion de bicis el 12 de mayo! Vea el 
volante del evento para mas detalles.  
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