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Queridas familias,

Estoy emocionado de dar la bienvenida a
nuestros estudiantes y familias nuevos y que
regresan al comienzo del año escolar 2022-23.
¡Hemos estado trabajando diligentemente
durante todo el verano en preparación para que
los estudiantes regresen a la escuela y
esperamos hacer de este un año maravilloso!

Estamos comprometidos ante todo con el éxito
de nuestros estudiantes y con hacer lo mejor
para ellos.
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En todo nuestro distrito, encontrará educadores apasionados que trabajan todos los días
para ayudar a garantizar excelentes resultados para todos nuestros estudiantes.

Queremos que se mantenga informado sobre la información del distrito. Los mensajes se
enviarán por correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica utilizando la
información de contacto que tenemos en nuestros registros. También se puede encontrar
información en nuestro sitio web https://www.rlb.mntm.org/. También usamos nuestra
página de Facebook: Round Lake – Distrito Escolar de Brewster para brindar información y
actualizaciones a la comunidad.

Animo a las familias a mantener líneas de comunicación abiertas y positivas con los
maestros y la administración. Cada año surgen nuevas oportunidades y desafíos. Una
experiencia educativa óptima para su hijo se basa en conexiones sólidas entre la escuela y
la familia y relaciones positivas. Los animo a que aboguen por su hijo mientras se asocian
con nuestro excelente personal.

¡Gracias por elegir la escuela Round Lake Brewster! ¡Hagamos que sea un gran año!
Sra. Cathy Mrla
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¡Eche un vistazo y aprenda sobre
algunos de los empleados más
nuevos en el edificio!
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¡Hola! Mi nombre es Natalie Schlager. Tengo
26 años y vivo en Jackson, MN. Estoy
emocionada de enseñar en RLB; este será
mi primer año completo aquí y el tercer año
enseñando preescolar. En mi tiempo libre,
me encanta cantar y tocar la guitarra,
animar a Minnesota Wild y pasar tiempo
con mis sobrinas y sobrino. ¡Tengo la perrita
más linda, Lola, a quien también le encanta
hacerme compañía!

Soy de Ocheedan, Iowa.
Recientemente me gradué
de la Universidad Estatal del
Suroeste de Minnesota en
Educación Primaria con una
especialización en
Preprimaria. Disfruto estar al
aire libre, estar con mi familia
y amigos y ver
películas/programas de
televisión. ¡Estoy emocionado
de estar enseñando 3er
grado este año escolar!
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Hola, soy Julie Buchholz y soy una
nueva maestra de 3er grado en la
escuela primaria/secundaria
Brewster. Tengo más de 5 años de
experiencia como maestra y he
trabajado en el distrito escolar de
Worthington como asistente durante
los últimos 22 años. Obtuve mi título
de maestro de la Universidad de
Dakota del Sur en Vermillion, SD. Vivo
6 millas al noroeste de Brewster con
mi esposo Lee, mi perro Molly y 2
gatos, Tigger y Whitey Ford. Crecí
cerca de Fulda y fui a la escuela en el
distrito escolar de Fulda. Soy el menor
de 10 hijos. Me encanta caminar,
andar en bicicleta, el jardín y hacer
actividades al aire libre. ¡Estoy
emocionado de estar en el Distrito
Escolar de Brewster y espero
comenzar el año escolar y conocer
nuevos estudiantes y familias!

 

Miss Atherton

Miss Schlager

Mrs. Buchholz
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¡Hola! ¡Mi nombre es Cassidy Teunissen y soy la nueva
maestra de quinto grado en la escuela Round-Lake
Brewster! Soy de Luverne, MN y ahí es donde vivo
actualmente. Me gradué en mayo de 2022 de la
Universidad Estatal de Southwest Minnesota con una
licenciatura en Educación Primaria y una especialización
en Educación Especial. Tengo 3 hermanos, 2 hermanas
que están casadas y 1 hermano que todavía está en la
universidad. ¡Entre mis 2 hermanas tengo 6 sobrinas y
sobrinos, 3 de los cuales son trillizos! Cuando no estoy en
la escuela, me gusta pasar tiempo con mi familia, leer un
libro, ir de campamento y siempre estoy dispuesto a
tomar una siesta. ¡Estoy muy emocionada de enseñar en
RLB y espero tener un gran año!

Miss Teunissen

La próxima vez en el centro de
atención del profesor ...

Los maestros nominarán a un
compañero de trabajo que vean
haciendo cosas increíbles en sus

aulas o dentro de la escuela. ¡Cada
maestro nominado será reconocido

por sus esfuerzos para hacer de
RLB un gran lugar para aprender!



EVENTO FAMILIAR
  REUNIÓN TÍTULO I

Page 03

ROUND LAKE -
BREWSTER 
SCHOOL 



MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

5

Primer dia de
escuela 

 
6 7 8 9

12 13 14

Día de la foto de
otoño 

 
15 16

RLB Soccer vs
SWMC

 @ Edgerton
(4:30)

 
19 20 21

RLB Soccer vs
Butterfield 
@ Brewster

(4:30) 
 

22

RLB Soccer vs
Fairmont 

@ Fairmont
(5:00)

 
23

RLB Soccer vs
SWMC

@ Brewster
(4:30)

 
26

Evento Familiar +
Reunión Título I 

 
RLB Soccer vs.

Worthington
@ Worthington

(4:30)
 

27 28

RLB Soccer vs
Worthington

 
Girls @ Brewster

Boys @ Wgtn 
(4:30)

 
29 30

SEPTIEMBRE


