
www.isd197.org

¡Inscríbase hoy! 
Llame al 651-403-7030

El Distrito Escolar 197 está comprometido 
con las relaciones afectivas, las prácticas 
equitativas y el alto rendimiento para todos.

Distrito escolar 197
Descripción general de la 
escuela intermedia

Educar. Inspirar. Preparar. Juntos, prosperamos.



Early Learning & Family 
Education Center
1970 Christensen Ave.
West St Paul, MN 55118
651-403-8390

Garlough Environmental 
Magnet School
1740 Charlton St.
West St. Paul, MN 55118
651-403-8100

Mendota Elementary School
1979 Summit Ln.
Mendota Heights, MN 55118
651-403-8000

Moreland Arts & Health Sciences 
Magnet
217 W. Moreland Ave.
West St. Paul, MN 55118
651-403-7800

Pilot Knob STEM Magnet School
1436 Lone Oak Rd.
Eagan, MN 55121
651-403-7900

Somerset Elementary School
1355 Dodd Rd.
Mendota Heights, MN 55118
651-403-8200

Friendly Hills Middle School
701 Mendota Heights Rd.
Mendota Heights, MN 55120
651-403-7600

Heritage E-STEM Magnet School
121 W. Butler Ave.
West St. Paul, MN 55118
651-403-7400

Henry Sibley High School
1897 Delaware Ave.
Mendota Heights, MN 55118
651-403-7100

Branch Out/DCALS
150 Marie Ave. E.
West St. Paul, MN 55118
651-332-5567
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Sobre nosotros

#1
#2
#3
#4
#5¡Preparamos, 

desafiamos y 
empoderamos!

Al tiempo que brinda un alto nivel de rigor académico, Friendly Hills también 
ha fomentado el desenvolvimiento, la independencia y el pensamiento crítico para 
nuestros niños. Los maestros y el personal no solo cuidan a los niños en la escuela 
hoy, sino que también trabajan para prepararlos para la vida.  
 — Sarah Larsen, Madre

“
“

Los maestros de Friendly Hills se esfuerzan por construir relaciones con los 
estudiantes mientras los desafían a alcanzar su máximo potencial académico.

Nuestro entorno de aprendizaje inclusivo y receptivo se basa en el respeto, la 
responsabilidad, las relaciones y la preparación.

Las computadoras, tabletas y otras formas de tecnología están completamente 
disponibles, lo que permite a nuestros maestros involucrar a los estudiantes 
con lecciones interactivas y atractivas.

Las renovaciones y adiciones recientes a la escuela secundaria Friendly Hills se 
centraron en los espacios de aprendizaje de los estudiantes.

Se fomenta y mejora la colaboración y el pensamiento crítico tanto en grupos 
pequeños como grandes con el uso de espacios flexibles de aprendizaje para 
estudiantes en toda nuestra escuela.

Escuela intermedia

¡Conozca Friendly Hills!

FRIENDLY HILLSFRIENDLY HILLS

INSCRIPCIÓN
800 estudiantes

COLORES ESCOLARES
Dorado rojo

GRADOS
5-8

HORAS DE ESCUELA
8:45 a.m. to 3:20 p.m.

Escuela intermedia Friendly Hills
701 Mendota Heights Rd., Mendota Heights, MN 55129

CONTÁCTENOS:  
651-403-7600



Sobre nosotros

#1
#2
#3
#4
#5

Nuestros maestros utilizan conceptos, proyectos 
y experiencias de campo de STEM para inspirar 
a los estudiantes a aprender de formas nuevas 
e interesantes. El resultado son estudiantes 
curiosos, solucionadores de problemas y 
administradores ambientales que pueden ver las 
conexiones entre la escuela y la vida.

Desde el momento en que entra por la puerta, puede sentir la energía positiva 
de todos y cada uno de los miembros del personal de Heritage. Desde las caras 
sonrientes en la oficina, hasta caminar por el pasillo y escuchar a los maestros 
saludar a los estudiantes por su nombre y decirles algo positivo a cada uno de 
ellos, esta energía positiva les da a los estudiantes la guía para convertirse en 
adultos jóvenes seguros.
  — Brenda Lawrence, Madre

“

“

¡Damos vida a la ciencia! Nuestros estudiantes aprenden a hacer 
preguntas, resolver problemas y trabajar con otros.

Nos encanta aprender cómo aprenden nuestros estudiantes. Queremos 
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito en todo lo que hacen.

Todos somos parte de un ecosistema próspero y saludable. Tenemos un 
ambiente positivo y acogedor al que pertenecen todos los estudiantes.

Despertamos la curiosidad de nuestros estudiantes. Ya sea que estén 
interesados   en el arte, la música, la ciencia, ¡incluso los peces! - 
Tenemos algo para todos.

¡La escuela intermedia es nuestro tema favorito!

especializada E-STEM

¡Conozca Heritage!

HERITAGE E-STEMHERITAGE E-STEM

INSCRIPCIÓN
820 estudiantes

COLORES ESCOLARES
Verde azul

GRADOS
5-8

HORAS DE ESCUELA
8:45 a.m. to 3:20 p.m.

Escuela Heritage especializada E-STEM
121 Butler Ave. W., West St. Paul, MN 55118

CONTÁCTENOS: 
651-403-7400



Misión
Nuestra misión en el Departamento de Atletismo y Actividades de la escuela intermedia del 
Distrito Escolar 197 es ayudar en el desarrollo académico, emocional y físico de nuestros 
estudiantes a través de promover el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la competencia 
atlética. Tanto en en la escuela intermedia Friendly Hills como en Heritage especializada E-STEM, 
creemos que el atletismo y otras actividades son un activo valioso para la educación de nuestros 
estudiantes-atletas; por lo tanto, tenemos los mismos objetivos y metas del modelo educativo 
del distrito. Creemos que ofrecer atletismo a nivel de escuela intermedia ayuda a desarrollar las 
habilidades para formar equipos, las habilidades para resolver problemas, la autodisciplina y 
la confianza en uno mismo. A través del desarrollo de estas habilidades, nuestros estudiantes-
atletas se convertirán en miembros destacados de la comunidad escolar.

ATLETISMO Y ACTIVIDADES

Además de una variedad 
de clubes y actividades, 
ofrecemos los siguientes 

deportes:

OTOÑO (sept. - oct.)
Campo traviesa femenino y masculino
Fútbol femenino y masculino
Tenis femenino 
Voleibol femenino
Fútbol americano

INVIERNO (nov.  - feb.)
Baloncesto femenino y masculino
Lucha

PRIMAVERA (april  - may)
Pista y campo femenino y masculino
Tenis masculino
Béisbol
Softbol femenino

●

●

●

●

●

●

●

Brindar una experiencia positiva y divertida a nuestros estudiantes-atletas, al 
mismo tiempo que desarrollan sus habilidades en su respectivo deporte.

Para mostrar los valores adecuados del atletismo, incluido el 
espíritu deportivo, el trabajo en equipo, la cooperación y la 
competencia.

Brindar la oportunidad a tantos estudiantes como sea posible 
de competir en una actividad o deporte que les encanta.

Para ayudar en el comportamiento físico y emocional de los 
estudiantes, la responsabilidad y el respeto por las reglas, la propiedad y l
a autoridad.

Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de trabajar como miembro de un equipo 
para lograr un objetivo, al mismo tiempo que comprenden la importancia del 
trabajo en equipo y el buen espíritu deportivo.

Brindar a los estudiantes experiencias que requieran habilidades 
de resolución de problemas, toma de decisiones y 
pensamiento crítico.

Brindar a los estudiantes la oportunidad de perseguir 
la aptitud física como un medio de 
bienestar mental y mantener un 
estilo de vida saludable.

Metas del Departamento de 
Actividades y Atletismo de la escuela 

intermedia del Distrito escolar 197

Escuela intermedia



1897 Delaware Ave.
Mendota Heights, MN 55118 
www.isd197.org

Check Out        Showcase 197!

Translation & 
Cultural Liaison 

Support

Ready to learn more? Our principals and teachers are excited to tell you all about our fabulous 
middle schools. Starting February 8, each middle school will have a dedicated “Showcase 197” 
webpage where you can link to videos, fact sheets, course information, and more!

Friendly Hills Middle School
701 Mendota Heights Rd.
Mendota Heights, MN 55120
651-403-7600
friendlyhills.isd197.org

Heritage E-STEM Magnet School
121 W. Butler Ave.
West St. Paul, MN 55118
651-403-7400
heritage.isd197.org

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda con esta información en español, llame 
a Mary Pirela al 651-403-7735 oa Ybeth Jimenez al 651-403-7844.

Haddii adiga ama qof aad taqaanid u baahan tahay caawimaad ku saabsan 
macluumaadkan oo af-Soomaali ah, fadlan wac Amal Younis lambarka 651-300-9164.

If you are an American Indian family and need assistance with this information, please 
call Allicia Waukau-Butler at 651-403-7334.

VIRTUA
L

Welcome!
This booklet provides an overview of our district’s two middle schools where our students know they are connected, trusted, and affirmed. 
Read about Friendly Hills Middle School and Heritage E-STEM Magnet School, visit our website, watch our videos, and learn more about how 
our students in grades 5 through 8 learn in innovative environments that promote curiosity, creativity, and courageous action!

Scan for 
Showcase 2021 

information!


