
 
 

Boletín Semanal  
 Para los padres de familia 

Del 13 al 17 de Marzo del 2017 
 

       Green Oaks Academy   
 

Lunes 3/13 Martes 3/14 Miércoles 3/15 Jueves  3/16 Viernes 3/17 
 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
3:10 P.M. Salida 

 

 
8:25 A.M. Comenzamos 
 

Día mínimo 
1:10 P.M. salida 

 
Conferencia 
 para padres 

 
 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
Asamblea de premios del 

trimestre para (2nd-5th) 
9:00-9:45AM 

 
Día mínimo 

1:10 P.M. salida 
 

Conferencia  
para padres 

 
Juego de semifinal para las 

niñas 
Locación y horario: Sera 

anunciado 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
 

Día mínimo 
1:10 P.M. salida 

 
Conferencia  
para padres 

 
Presentación de VAPA  

2do-5to Grado en   Costano 
4:30-6:30 

 
 
 

 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 
 

Desayuno de premios 
para el Trimestre  

(6th-8th) 
8:30-9:00AM 

 
Día mínimo 

1:10 P.M. salida 
 

Conferencia  
para padres 

 
 

 
Queridos padres de familia, 
Tendremos días mínimos los días martes, miércoles, jueves y viernes por motivo a las 
Conferencias de Padres y Maestros. Asegúrese de acudir a su horario de conferencia asignado 
o las horas de espera para discutir el reporte de su hijo en el Trimestre 2 y discutir qué apoyos 
hay para ayudar a su hijo a mejorar durante el tercer trimestre. No se le olvide hacer las 
siguientes preguntas para ver cómo usted y su hijo pueden tener el mayor éxito posible este 
último trimestre del año: 
• ¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo y qué podemos hacer para mejorar? 
• ¿Qué se puede hacer fuera de clase para apoyar lo que está sucediendo en el salón? ¿Qué 
programas o servicios están disponibles? 
• ¿Dónde necesita mi hijo mayor apoyo y cómo se puede ayudar en su progreso? 
Esperamos celebrar el duro trabajo de los estudiantes esta semana con la ceremonia de 
premios para estudiantes de 2do a 5to grado y el desayuno de celebración el viernes para 
estudiantes de 6to a 8vo grado. Seleccionados por los profesores y basados en su GPA, los 
estudiantes recibirán los siguientes premios: 
• Cuadro de Honor por excelencia académica de un promedio de 3.5 GPA o más 
• Líder de la comunidad por ser modelo a seguir en el salón y en apoyo a otros estudiantes 
• Lista del director para el esfuerzo y la mejora extremos. 
 
Próximas fechas para recordar: 
3 / 14-3 / 17: Conferencias de calificaciones 
3/16: VAPA Showcase para Primaria 
5 / 1-5 / 5: Pruebas CAASPP para los grados 3º y 5º 
5 / 8-5 / 13: Pruebas CAASPP para grados 6º-8º 
 
Atentamente, Subdirector,  
Sr. Whitebread 



 
Photos of previous week for your enjoyment! J 

Galería de Fotos! J 

  
Students on their way to the County STEM Fair and our two 5th graders receiving $25gift cards for placing! 
Los estudiantes listos para ir a la feria STEM y los 2 estudiantes que ganaron un lugar por su presentación 

recibiendo un certificado de $25 dólares! 
 

 
Ms. Burns’ Class learning about scorpions! 

La clase de la Srita. Burns aprendiendo sobre escorpiones! 

 
SPARK Mentorship Meeting! 

La junta con los mentores de SPARK! 


