Boletín Semanal
Para los padres de familia
Del 27 de Febrero al 3 de Marzo
Green Oaks Academy
Lunes 2/27
Martes 2/28

Miércoles 3/1

Jueves 3/2

Viernes 3/3

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

No tenemos escuela

Negro y amarillo

Día de deportes

Día de piyama

Gemelos/Sin combinación
Dr. Seeus

Día de reportes para los
maestros

3:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida

Día mínimo
Día final del trimestre 2
Todos los trabajos tienen
que ser entregados

1:10 P.M. Salida
Juegos de baloncesto
En Costano
Niñas: 3:00
Niños:3:45

3:10 P.M. Salida
Noche de Literatura
4:30-6:00PM
Junta de Inmigración para
padres de familia
6:00-8:00PM
at Costano

Queridos padres de familia,
El último día del trimestre es el 2 de marzo. Como celebración del arduo trabajo, así como a la celebración de
La Lectura Alrededor de América. Los Días de Espíritu son los siguientes:

Lunes 27 de Febrero: Negro y Amarillo
Martes 28 de Febrero: Día de deporte
Miércoles 1ero de Marzo: Día de Piyama
Jueves 2 de Marzo: Gemelos/ Sin combinación Dr. Seuss
Viernes 3 de Marzo: No tendrán escuela los estudiantes
Se les permitirá venir sin uniforme a los estudiantes si traen ropa apropiada para la semana de espíritu. Favor de
comunicarse a la oficina si tiene cualquier pregunta. O puede comunicarse con la Sra. Davis o el Sr. Whitebread
para responder sobre los detalles de la Semana del Espíritu. Culminaremos la semana de La Lectura Alrededor
de América el día jueves con la Noche de Literatura de 4:30 a 6:00 pm en la cafetería. Venga a celebrar con
juegos de lectura, carteles de diseño para su libro favorito, y hacer una súper decodificación. Traiga a su familia
y vaya a la biblioteca a ver algunos de nuestros libros nuevos para que puedan llevar para el fin de semana de
tres días.
Para finalizar habrá una Reunión del Procesos de Inmigración el Jueves de 6: 00-8: 00 PM en el Gimnasio de
Costano para aprender más sobre los procesos de aplicación de la ley, así como la confidencialidad de la
información. Habrá representantes de los Departamentos de Policía de East Palo Alto y Menlo Park, así como
de Servicios de Salud y Estudiantil de San Mateo para contestar cualquier pregunta que pueda tener.
Fechas para recordar:
Semana de espíritu del 27 de Febrero al 2 de Marzo.
Fin del trimestre 2 y la noche de Literatura el 2 de Marzo.
Exámenes de CAASPP del 1ero al 5 de Mayo al 5

Sinceramente, Vice Principal, Sr. Whitebread

Photos of previous week for your enjoyment!
It was so great to have the sun out again!J
Galería de Fotos para su disfrute!
Es muy bueno tener el sol de regreso! J

