Boletín Semanal
Para padres de familia
Del 6 al 9 de septiembre
Green Oaks Academy
Lunes 9/05

Martes 9/06

Miércoles 9/07

Jueves 9/08

Viernes 9/09

No tendremos escuela

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

3:10 P.M. Salida

Días mínimos

3:10 P.M. Salida

1:10 P.M. Salida

Distribución de comida
Second Harvest
2:00-6:00PM

Junta de SPARK Para los
padres en el salón #1
8:30-9:30AM
La tiendita de Chávez
estará abierta
3:10 P.M. Salida

Estimados Padres y Familias,
Muchas Gracias a todos los padres y miembros de familia que asistieron a nuestra noche de regreso a la escuela la
semana pasada. Muchos de nuestros maestros dijeron que tenían más padres y miembros de familia asistiendo que el año
pasado. Esto es una gran noticia para mí!
Tendremos las elecciones del Consejo Escolar / ELAC durante el mes de septiembre. Habrá una votación incluida en
cada boletín enviado este mes. Puede entregar su votación en la oficina. Tenemos una urna de color amarillo donde
puede colocar su voto. Tendremos copias adicionales de votación en la oficina, en caso de que necesite.
¿Sabía que perdimos $ 1.000.000el año pasado a causa de nuestra asistencia!? Así es, nuestra escuela podría haber
tenido un millón de dólares más para gastar en los estudiantes si los padres hubieran hecho dos cosas: 1) Se llama a la
oficina cuando su hijo va a estar ausente para que podamos ver si la ausencia tiene excusa; 2) Llevar a su hijo al médico
después de clase o regresarlo a la escuela después de cada cita. Incluso si viene durante 30 segundos el día de la cita, se
puede conseguir el crédito de asistencia. Por lo tanto, si usted planea llevar a su hijo al médico, tome 30 segundos para
pasar por la oficina principal para mostrar la cara de su hijo para que todos podamos hacer $ 1.000.000 este año juntos!
El día de la foto es el próximo lunes 12 de septiembre. Recuerde a su hijo de no correr demasiado en el recreo para que
no esté sudoroso y traer su uniforme y el pelo arreglado. Después de la foto se puede ensuciar y por supuesto a sonreírmostrar sus dientes en la fotografía para mostrar esa hermosa sonrisa! J J J
Sinceramente,
La directora Bui

Galeria de fotos!

Congrats to Ms. Soares’s class for winning the Golden Dust Pan Award

Congrats to our August Students of the Month

Parent University with guest speaker, Claudia Saggese from San Mateo County

J Ms. Valencia’s class in the MakerSpace with our Tinkerer, Mr. Paker J

