
ESCUELA COMUNITARIA DE BARTON

BIENVENIDAS A LAS FAMILIAS DE LA
ESCUELA COMUNITARIA DE BARTON,
¡¡¡TODAS SON BIENVENIDAS AQUÍ !!!

Año escolar 2021-2022

Carta de Diane y Jeannette (nuestra nueva
subdirectora)

¡¡¡Bienvenidos de nuevo a nuestras familias
nuevas y que regresan a las escuelas
comunitarias de Barton !!! No podríamos estar
más emocionados de comenzar el próximo año
escolar con todos ustedes.

El último año y medio ha traído muchos
cambios, personales y profesionales, para
todos nosotros. El cambio puede ser
inquietante e impredecible, pero estamos aquí
para asegurarle que estamos listos y
emocionados para aceptar el cambio y liderar
con alegría todos los días.

Continuaremos con muchas de las maravillosas
estrategias y oportunidades de instrucción que
el programa Open proporcionó a los
estudiantes, incluidos proyectos basados en el
aprendizaje, excursiones, Escuela forestal
gratuita, Aventuras al aire libre, Reunión
matutina de toda la escuela, Big Buddies y
Jardinería comunitaria. Continuaremos
aumentando el enfoque comunitario ya fuerte
para todo el personal y las familias de Barton;
comenzando el año con las tardes Meet the
Teacher la semana del 30 de agosto. (Más
información a continuación)

Para el año escolar 2021-2022, damos la
bienvenida a muchas familias nuevas y
personal nuevo. Debido a los protocolos de
COVID aún vigentes y a las limitaciones para
que los visitantes ingresen al edificio, la
reunión y el saludo de nuestro nuevo personal
se llevarán a cabo durante nuestros eventos
Conozca al maestro la semana antes de que
comiencen las clases.

¡Esperamos abrir el edificio y oportunidades de
voluntariado tan pronto como podamos!
Continúe monitoreando el Barton Bugle para
obtener la información más actualizada sobre
los protocolos COVID.

Mejores prácticas de MDH para escuelas
COVID-19

¡También sabemos que lo más importante es
saber quién será el maestro de su hijo! Debido
a todos los cambios que se han llevado a cabo,
las listas de aulas se desarrollarán una vez que
los maestros regresen el lunes 23 de agosto.
Los maestros se comunicarán con una carta de
bienvenida después del próximo lunes.

** Durante las noches Meet the Teacher, los
maestros establecerán un horario de My
Conference para el miércoles. 1 de septiembre -
viernes 3 de septiembre, para reunirse
individualmente con los estudiantes para
conocerlos y hacer algunas evaluaciones
previas antes de que comiencen las clases.

NUESTRA ESCUELA COMUNITARIA

Queríamos compartir entendimientos y
definiciones comunes en torno a nuestra nueva
educación escolar comunitaria y entornos de
aprendizaje. Continuaremos involucrando,
liberando y brindando alegría a los estudiantes
con las mejores prácticas basadas en la
evidencia, así como con un plan de estudios y
prácticas de instrucción culturalmente
relevantes.

“Seguimos creyendo en un entorno de
aprendizaje constructivista, holístico y
transformador que se basa en un plan de
estudios culturalmente receptivo dirigido por
los estudiantes y que se centra en los
problemas de justicia social, utilizando una
lente de equidad para comprender mejor y
cambiar nuestro mundo”.

Aquí hay algunos textos si está interesado en
aprender más en profundidad sobre las mejores
prácticas en las aulas y las escuelas:

● En busca de comprensión: el caso de las
aulas constructivistas por Jacqueline
Grennon Brooks y Martin G Brooks

● La enseñanza culturalmente receptiva y
el cerebro por Zaretta Hammond

● Enseñanza y aprendizaje cultural y
lingüísticamente receptivos por
Sharroky Hollie

Estamos comprometidos con el crecimiento
positivo del éxito social, emocional y
académico de nuestros estudiantes aquí en
Barton Community School y más allá.

VALORES DE VISIÓN Y MISIÓN

Nuestra visión, misión y valores actuales se
comparten a medida que nos embarcamos en
un proceso de colaboración con los
estudiantes, las familias y el personal para

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/schoolrecs.pdf
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desarrollar nuestros nuevos valores, visión y
misión para nuestra escuela comunitaria.
Haremos esto con reuniones comunitarias
trimestrales a partir de octubre.

Nuestra misión y visión actuales: Clara Barton
Community School es una escuela comunitaria
pública K-5 centrada en los estudiantes que
fomenta una comunidad de aprendices activos,
socialmente conscientes y de por vida.

Nuestros valores actuales son:

● Inculcar el amor por el aprendizaje.
● Valorar a cada niño por sus

perspectivas.
● Currículo interdisciplinario e instrucción

culturalmente receptiva.
● Desarrollar una comunidad de respeto

mutuo y equidad.
● Investigación creativa, valiente y

colaborativa para todos.
● Toma de decisiones centrada en el niño

y aprendizaje autodirigido.
● Educar para una sociedad democrática.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Escuela Comunitaria Clara Barton

4237 Colfax Ave S

Minneapolis, Minnesota 55409

Sitio web de la escuela:
http://barton.mpls.k12.mn.us

Facebook de la escuela: Clara Barton
Community School Minneapolis

Recepción: 612-668-3580

Oficina principal: 612-668-3580

Asistencia: 612-668-3588

Oficina de salud: 612-668-3580

Equipo de apoyo estudiantil: 612-668-3585

Niños de Minneapolis: 612-668-3890

Educación comunitaria: 612-668-3939

Línea de transporte: 612-668-2300

Sara Truesdale

Supervisor de transporte:

Steve Crenshaw 612-668-2351

Horario diario

● Horario de oficina principal de 9:00 a. M.
A 4:30 p. M.

● Llegada / Salida del estudiante 9:15
am-4:05pm

● Los primeros estudiantes pueden llegar
al campus a las 9:15 am, a menos que se
haya acordado previamente con un
maestro / miembro del personal.

● El último estudiante puede estar en el
campus a las 4:15 pm, a menos que se
haya acordado previamente con un
maestro / miembro del personal.

Esperamos que los estudiantes lleguen a
tiempo a la escuela todos los días para poder
participar plenamente en el día, especialmente
en la reunión matutina / círculo de apertura en
el aula. Esta vez es una oportunidad
maravillosa para que los estudiantes se
conecten, colaboren y construyan una
comunidad. Si un estudiante llega tarde, debe ir
directamente a la Oficina de Asistencia / Salud
y registrarse. Es importante para nosotros tener
una cuenta precisa de quién asistirá ese día,
gracias por su apoyo.

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA

La seguridad en Barton es una prioridad
máxima, especialmente durante la llegada y
salida de la escuela. Como comunidad,
debemos seguir estos procedimientos para que
la seguridad de los estudiantes se mantenga
con integridad en todo momento.

● Llegada: Los autobuses pararán y
dejarán a los estudiantes en la calle 43 y
la avenida Bryant.Los padres dejarán y
recogerán a los padres en la avenida
Colfax, moviéndose de sur a norte en el
lado este de la calle O puede estacionar
y caminar hasta la asta de bandera para
recoger.

● Dejar a los padres: en Colfax Ave
SOLAMENTE y los estudiantes entrarán
al edificio por la puerta 4. NO DEJARSE
en Bryant o 43rd Street.

● Caminantes: en los cruces de peatones
en 43rd y Bryant y 43rd y Colfax es
donde cruzarán y entrarán por la puerta
4 O 5. Es imperativo que los estudiantes

http://barton.mpls.k12.mn.us/
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no crucen en el medio de la calle solos o
con un padre. La seguridad de nuestros
estudiantes, familias y personal es vital
para la salud y el bienestar de nuestra
comunidad.

Nuestro trabajo es modelar la ciudadanía y la
seguridad de nuestros estudiantes para apoyar
su crecimiento en nuestra sociedad
democrática.

Esperamos comenzar un Barton Community
Crossing Crew este año escolar. ¡Tra Carter,
nuestro educador asociado de apoyo
estudiantil y líder del consejo estudiantil será el
asesor y líder de los estudiantes que también
se involucren en Crossing Crew!

Carta e información del PTO

¡Saludos, familias de Barton!

Mi nombre es Erin Riley Strong y soy la
presidenta actual de la Organización de Padres
y Maestros (PTO). Esperamos poder construir
un nuevo PTO con nuestra comunidad. Si está
interesado en aprender más sobre la
participación de los padres en Barton, por favor
regístrese para la lista de correo electrónico de
PTO . Nos comunicaremos con oportunidades
de voluntariado y otras oportunidades para
participar en Barton. Actualmente, necesitamos
que los padres ayuden a dirigir los comités de
comunicación, defensa y recaudación de
fondos. Si está interesado en alguno de esos
puestos, envíeme un correo electrónico a:

BartonschoolPTO@gmail.com

¡Estar en el PTO es elegir tu propia experiencia
de aventura! Este año nos estamos enfocando
realmente en construir una comunidad. Nos
reunimos alrededor del tercer jueves del mes.
¡No necesita asistir a las reuniones para
participar en el PTO! Solo pedimos lo que eres
capaz de dar, no hay requisitos ni compromisos
mínimos.

¡Estar en el PTO es elegir tu propia experiencia
de aventura! Este año nos estamos enfocando
realmente en construir una comunidad. Nos
reunimos alrededor del tercer jueves del mes.
¡No necesita asistir a las reuniones para
participar en el PTO! Solo pedimos lo que eres
capaz de dar, no hay requisitos ni compromisos
mínimos.

También hay una página de Facebook de la
comunidad de padres que esperamos usar
como una forma de comunicarnos, y estamos

trabajando en la construcción de una página
web, entendemos que muchas personas no
usan las redes sociales.

Necesidades actuales de PTO:

● Ayuda para armar una página web de
PTO, envíe un correo electrónico a Erin a
bartonschoolpto@gmail.com

● Regístrese para un desayuno de
agradecimiento al personal para dar la
bienvenida a nuestros maestros el 23 de
agosto

¡Gracias! Espero conocerlos a todos. No dude
en comunicarse con cualquier pregunta.

Irlanda

bartonschoolpto@gmail.com

APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL

Entendemos el impacto que la pandemia ha
tenido en nuestros estudiantes durante los
últimos 18 meses, y aquí en Barton seguimos
teniendo un fuerte compromiso con el
desarrollo integral del niño, prestando especial
atención a su aprendizaje social y emocional. El
personal de Barton incorpora el plan de
estudios social y emocional Mind Up para cada
nivel de desarrollo. Continuamos con este
trabajo para que todos los estudiantes tengan
lo que necesitan para tener éxito en la clase
todos los días. Además de este trabajo,
nuestros maestros involucran a nuestros
estudiantes en la construcción de una
comunidad sólida a través de Responsive
Classroom que incluye la valiosa reunión
matutina / círculos de apertura y cierre. Es en
nuestra comunidad donde podemos
proporcionar el mejor entorno para apoyar el
crecimiento y las metas académicas y
socioemocionales de los estudiantes.

PRÁCTICAS RESTAURADORAS

La práctica restaurativa se define como la
pedagogía de cómo mejorar y reparar las
relaciones entre las personas y las
comunidades. El propósito es construir
comunidades saludables, aumentar el capital
social, disminuir el comportamiento inseguro,
reparar daños y restaurar relaciones. El libro de
Alfie Kohn, Beyond Discipline, comparte el
proceso reflexivo de resolver problemas juntos
y crear oportunidades para que los estudiantes
aprendan el "por qué" de una situación dada en
lugar de las consecuencias punitivas.
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Si desea obtener más información sobre el
modelo de práctica restaurativa basada en las
escuelas de las escuelas públicas de
Minneapolis, visite:

https://sss.mpls.k12.mn.us/restorative_practice
s_in_schools

POLÍTICA DE DISCIPLINA DEL DISTRITO

Nuestro objetivo es hacer crecer a los
estudiantes en todas las facetas de la vida,
incluida la conducta. Abordamos la disciplina
de acuerdo con Progressive Educator, el libro
de Alfie Kohn Beyond Discipline: From
Compliance to Community. Creemos que al
hacer crecer una comunidad sólida a través de
nuestro trabajo social / emocional y al usar
Mind Up e involucrar a nuestros estudiantes en
la comunidad con Responsive Classroom

Si desea saber más sobre la Política de
Disciplina de las Escuelas Públicas de
Minneapolis, haga clic en aquí .

Además, las Escuelas Públicas de Minneapolis
tienen un " Cuadrícula de disciplina "para
explicar mejor la política.

POLÍTICAS DE ELECTRÓNICA Y TELÉFONO
CELULAR

Queremos que los estudiantes aprendan a usar
la tecnología de manera responsable. Tenemos
acceso a la tecnología para los estudiantes
disponible para los maestros de su salón de
clases y los estudiantes no necesitan traer un
dispositivo personal a la escuela. Nosotros,
como escuela, recibimos tecnología actualizada
y cualquier pregunta que pueda tener sobre el
uso debe ser una conversación con su maestro.

Seguimos la política de teléfonos celulares del
distrito:

● Las familias de K-5 deben notificar y
solicitar la aprobación de la
administración para que cualquier
estudiante tenga su teléfono celular. En

la escuela, el teléfono es
responsabilidad del estudiante y el mal
uso resultará en una conferencia familiar
y una posible pérdida de privilegio.

● Por favor use esta documento para crear
un plan con el director Bagley con
respecto al uso de dispositivos
electrónicos personales por parte de su
hijo

SALUD Y BIENESTAR

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes
es una parte importante del desarrollo integral
del niño. Creemos, junto con MPS, que la
nutrición y la vida activa son piedras angulares
para apoyar cuerpos y mentes saludables. Si
tiene alguna pregunta, no dude en
contactarnos. Hemos adjuntado la Política de
Bienestar del distrito.

http://nutritionservices.mpls.k12.mn.us/uploads
/wp6690_parentsummary_2017-2018_2_2.pdf

GUARDAR LAS FECHAS

Martes, 31 de agosto de 2021 (Grados Pk-1)

Miércoles 1 de septiembre de 2021 (grados 2-3)

Jueves, 2 de septiembre de 2021 (Grados 4-5)

● Conozca a su maestro para la fiesta en el
patio de recreo de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

○ Esta es una oportunidad para
conocer a su maestro, visitar
nuestros espacios exteriores y
dejar cualquier material de la
"lista de deseos".

○ Esta es una oportunidad para
conectarse con las familias, la
gran comunidad de Barton,
preguntar sobre el voluntariado y
las organizaciones en las que
puede participar aquí en Barton.

Martes, 21 de septiembre de 2021

● Noche de Información y Currículo para
Padres 6:00 pm-8:00pm PK - 2

Martes, 28 de septiembre de 2021

● Noche de Información y Currículo para
Padres 6:00 pm-8:00pm Grados 3-5

○ Familias de PK-5: Esta es una
oportunidad para escuchar a su
maestro sobre las unidades de
estudio interdisciplinarias

https://sss.mpls.k12.mn.us/restorative_practices_in_schools
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basadas en estándares en las que
participarán activamente durante
todo el año, excursiones, justicia
social y oportunidades de
aprendizaje de servicio, designar
representantes de la sala de
padres, y vea lo que su estudiante
aprenderá en sus clases de
Especialista.

Jueves, 23 de septiembre de 2021

● Reunión del Consejo de Liderazgo y PTO
○ 5:00 p. M. A 6:00 p. M., LC
○ 6:00 pm a 7:15 pm PTO

Lunes, 27 de septiembre de 2021

● Recaudación de fondos LowBrow Barton
○ Abierto para cerrar una parte de

las ventas llega a nuestra escuela.

RESERVE LA FECHA: jueves 30 de septiembre
de 2021

● Festival de otoño de Barton

CONSTRUCCIÓN: NUEVA OFICINA PRINCIPAL

Comenzaremos a planificar con el personal de
los edificios y terrenos del distrito el diseño y la
construcción de nuestra nueva oficina principal
accesible. Los fondos provienen de la
subvención de Escuelas Seguras del Estado de
Minnesota. Estamos programados para
comenzar la preconstrucción en noviembre y la
construcción el 14 de junio de 2022. Le
proporcionaremos actualizaciones a través de
Barton Bugle y nuestro sitio web. Estamos
entusiasmados con las actualizaciones de
nuestra ya hermosa escuela.

BIENVENIDO NUEVO PERSONAL

Jeannette Sather - Subdirectora

Kaytee Warren - DHH High 5

Lindy Dahlberg - 1er grado

Allison Kaylor - 4to grado

Maya Faison - Música

Michael Robinson - Banda

TBD - Educación física

Marguerite Dawdy - Maestra de educación
especial

Stacy Noyes - Maestra de educación especial

Laurie Kocanda - Maestra de educación
especial

Haley Morris - Asistente de educación especial

Katie Grems-Nelson - Grado K-3 DHH

Kelli Lenart - DHH Grado 5

Tara Van Lanen - DHH Habla / Lenguaje

Birgit Larson - Trabajadora social de DHH

Bart Clement - Facilitador del programa DHH

Laura Martin - Audióloga

Jennifer Lien - Audióloga

Rachel Evennaugh - Asistente de educación
especial del DHH

Nancy Vang - Asistente de educación especial
del DHH

Mackenzie Babcock - Especialista en K-2 y
Especialista en diferenciación

Jolene Tomihiro - Especialista en instrucción


