Boletín Semanal
Para padres de familia
Del 20 al 24 de Marzo del 2017
Green Oaks Academy
Lunes 3/20
Martes 3/21

Miércoles 3/22

Jueves 3/23

Viernes 3/24

8:25 A.M.
Comenzamos

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

3:10 P.M. Salida

Reportes de progreso de
6to-8vo Grado

3:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida

Día mínimos
salida a la 1:10

Queridos padres de familia,
Gracias a todos los padres que se tomaron su tiempo y nos acompañaron a las conferencias la
semana pasada. Asegúrese de mantenerse involucrado en el progreso de su hijo. Recuerde que
el primer progreso se entregara este miércoles, asegure de checarlo con su hijo/a. Si no pudo
asistir a las conferencias se le mandara el progreso de su hijo/a por correo. Recuerde de
preguntarle a su hijo/a que fue lo que aprendió durante el día y que le muestre lo que ha hecho.
Es muy importante saber que su hijo puede mostrar sus trabajos!
Si tuvo la oportunidad de discutir el progreso de su hijo/a con el maestro la semana pasada,
recuerde que hay diferentes opciones para que su hijo/a continúe aprendiendo usando una
computadora en casa o incluso en la biblioteca. Los estudiantes tienen el mismo acceso a los
programas que usan en la escuela como lo hacen en casa con los mismos nombres de usuario y
contraseñas. Su hijo puede explorar Dreambox, RAZkids, Google Classroom, Khan Academy
entre otros, desde la página web de R-net: www.ravenswoodschools.net
Por ultimo queremos agradecer a las familias que asistieron a la reunión de inmigración el
pasado viernes. La seguridad de usted y de sus hijos es nuestra mayor prioridad. Estamos
trabajando para asegurar que todas las escuelas del Distrito de Ravenswood sean escuelas de
inmenso aprendizaje y donde los estudiantes estén motivados y emocionados de venir a la
escuela cada día. Póngase en contacto con la oficina si tiene alguna pregunta o preocupación.
Fechas a recordar:
31 de marzo No tenemos escuela día de Cesar Chávez
1ero al 5 de mayo los exámenes de CAASPP para los estudiantes de 3ro al 5to grado serán
asignados.
Del 8 al 13 de mayo los exámenes de CAASPP para los estudiantes de 6to al 8vo grado serán
asignados.
Sinceramente,
Vice Principal, Sr. Whitebread

Photos of previous week for your enjoyment!
Galería de fotos para su entretenimiento!

How many digits of pi do you know!?! Destiny Vea knows 84 digits. 3.14159265358
Cuantos dígitos de pi sabes? Destiny Vea sabe 84 dígitos! 3.14159265358
9797

Pi(e) eating contest and pi(e) tossing for our top 5 pi winners
Concurso de pi para los 5 ganadores

9797

Project 101 Students working on their garden project!
Los estudiantes trabajando en el jardín de su proyecto de 101!

Honoring Students at the Trimester 2 Awards Breakfast!
Desayuno honorando a los estudiantes en el 2do trimestre!

St. Patrick’s Day “Freeze Dance Party” in Ms. Burns’ Class
Fiesta del día de San Patricio en la clase de la maestra Burns hacienda el baile congelados!

