
 
 

Boletín Semanal 
 Para los padres de familia 

Del 23 al 27 de Enero  
 

       Green Oaks Academy   
 

Lunes 1/23 Martes 1/24 Miércoles 1/25 Jueves  1/26 Viernes 1/27 
 

8:25 A.M. 
Comenzamos 

 
 

3:10 P.M. Salida 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 
 

3:10 P.M. Salida 
 
 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

Día mínimo 
 

3:10 P.M. Salida 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
La clase de la maestro 
Johansen estará en un 

paseo  a  Stanford  
 

 
3:10 P.M. Salid 

 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

La clase de Banda & 
Orquesta estarán de 
paseo al Bing Hall  

 
3:10 P.M. Salida 

 
Queridos padres de familia, 
 
Queridas familias estoy emocionada en anunciarles que tengo varias asambleas emocionantes para nuestros estudiantes 
de primaria y secundaria en el mes de enero y febrero. La semana pasada tuvimos la Asamblea de Michael Pritchard. 
Michael Pritchard es un activista de la juventud, un humorista y un anfitrión de la televisión pública que es conocido por 
audiencias a través de los Estados Unidos por su capacidad de ayudar a gente joven, la visión verdadera en sí mismos y 
las opciones toman. Él habló con todos nuestros estudiantes sobre la toma de las decisiones y el enfoque de la 
presentación fue sobre la lucha contra la intimidación. Los estudiantes fueron invitados a venir a compartir situaciones 
en las que han experimentado intimidación, o incluso han intimidado a otros. El diálogo entre el Sr. Pritichard y los 
estudiantes, y la participación de la audiencia fue increíble. Después de la asamblea les preguntamos a los maestros su 
opinión y todos estuvieron de acuerdo en que la asamblea fue muy positiva e impactante. 
 
Este jueves, 26 de enero, vamos a tener el Día del Desafío, una asamblea interactiva de 6 ½.  Para nuestros estudiantes 
de los grados 7 y 8 para involucrarlos en ejercicios de profundos conocimientos internos y empatía por los demás. El 
objetivo de la escuela es evitar el acoso escolar, y promover la comprensión común y proporcionar oportunidades de 
aprendizaje de experiencia para reunir a nuestros estudiantes, y que puedan ver que comparten más puntos comunes que 
diferencias. 
 
Finalmente, el 18 de  febrero, celebraremos el Mes de la Historia Afroamericana. Tendremos una Asamblea Africana con 
Tambores encabezado por Onye Onyemaechi MBA. Un reconocido maestro percusionista africano, intérprete y artista 
pedagógico, compromete a nuestros estudiantes y profesores en una experiencia participativa de African Village 
Celebration. Los estudiantes comparten aspectos de la vida de la aldea como el tambor africano, el baile, las canciones y 
las historias. Onye comparte la sabiduría del amor, la bondad, la compasión, el perdón, la reconciliación, la cooperación 
y la paz. Los temas pueden incluir aprender autodisciplina, respetar a los ancianos, comunicarse con la naturaleza, 
escuchar su conciencia y llevarse bien con los demás. Nuestros profesores tienen una guía que pueden utilizar para 
complementar la presentación para profundizar aún más en la rica historia de la tradición de los tambores africanos. 
 
Además de estas asambleas altamente interactivas y significativas, nuestros maestros, personal e incluso padres de 
familia están siendo entrenados en un programa llamado "No Bully", terminaremos nuestro entrenamiento para las 
vacaciones de primavera. Nuestro  objetivo es crear un Equipo de Solución en la escuela que pueda interrumpir 
instancias de intimidación cuando se informe. Planeamos tener cajas de comentario encerradas alrededor de la escuela 
para que los estudiantes puedan reportar anónimamente casos de intimidación. Nuestra esperanza es proveer la mejor 
ayuda  posible para que los estudiantes reporten situaciones cuando necesitan ayuda adicional navegando a través de las 
complejas relaciones que existen en los años de escuela primaria y secundaria. Si su hijo / a es víctima de intimidación, 
por favor anime a su hijo (a) a dejar que su maestro, la oficina, los subdirectores o cualquier otro adulto en el plantel lo 
conozcan para que podamos tomar medidas inmediatas. 
 
Sinceramente, 
Principal Bui J 
 



 
 

Photos of Last Week’s Michael Pritchard Assembly J 
Galería de fotos en  la asamblea con Michael Pritchard J 

 
 

                                                         

 
 
 

 


