Boletín Semanal
Para los padres de familia
Del 17 al 21 de Abril
Green Oaks Academy
Lunes 4/17
Martes 4/18
8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos
3:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida

Miércoles 4/19

Jueves 4/20

Viernes 4/21

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

Progreso de
calificaciones irán a
casa para los grados
6 al 8

3:10 P.M. Salida
3:10 P.M. Salida

Día mínimo la salida es
a la 1:10

Queridos padres de familia,
Esperamos que todos hayan tenido unas tranquilas vacaciones de primavera y que todos los
estudiantes hayan regresado con muchas energías y listos para trabajar. Asegúrese que su hijo
llegue a la escuela temprano cada día para que no se pierda ninguna instrucción al comenzar el
día. La hora de entrada 8:25 AM Además, si su hijo necesita estar ausente, asegúrese de
notificar a la oficina y pasar a recoger las tareas para que no se atrase.
Para las familias de estudiantes del 6to grado, la aplicación para el programa EPASA fue
enviada a casa antes de las vacaciones. EPASA es un programa de verano que los prepara con
tutoría y oportunidades de servicio comunitario durante el año escolar. La solicitud tiene una
porción de ensayo y también requiere una recomendación del maestro. Asegúrese de hablar con
su hijo acerca de este programa y ver si será el adecuado para ellos.
¡Familias de estudiantes de 8vo grado, la promoción se está acercando rápidamente! Recuerde
de hablar con su hijo acerca de su progreso y todos los requisitos de promoción que son
requeridos. El promedio de GPA es de 2.0 y 15 horas de servicio. ¡Los maestros se han puesto
a disposición antes de la escuela y durante el almuerzo para apoyar a su hijo si necesitan apoyo
adicional!
También, queremos agradecer a todas las familias que asistieron a las reuniones de la escuela de
verano. Si necesita información adicional sobre programas de verano, por favor vaya a la
oficina o recoja información disponible fuera de la oficina en el pasillo.
Fechas para recordar:
4/26: VAPA Exhibición de los grados 6 al 8
5/2-5/5: CAASPP Exámenes (Matemáticas)
5/8-5/13: CAASPP Exámenes (Inglés como segundo idioma)
5/15: CAASPP Exámenes (Ciencias- 5to y 8vo solamente)
Sinceramente, Vice Principal,
Sr. Whitebread
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