Boletín Semanal
Para padres de familia
Del 7 al 11 de Noviembre
Green Oaks Academy
Lunes 11/07
Martes 11/08
8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

Miércoles 11/09

Jueves 11/10

Viernes 11/11

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

No tendremos
escuela! Feliz día de
los veteranos

Día mínimo
3:10 P.M. Salida
3:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida

1:10 P.M. Salida
Second Harvest
4:00-6:00PM

Queridos padres de familia,
La próxima semana del 15 al 18 de noviembre tendremos Conferencias de Padres y Maestros.
Esta es su oportunidad de reunirse con el (los) maestro (s) de su hijo/s para tener una idea de
cómo él o ella está haciendo en la escuela, y hacer preguntas importantes. El propósito de la
conferencia es que usted determine cómo puede trabajar con el maestro para apoyar el
aprendizaje y crecimiento de su hijo en nuestra escuela. La semana pasada, me reuní con el
Consejo Escolar y ELAC para escuchar sus ideas sobre las preguntas que ellos creen que todos
los padres deben hacer como maestros de sus hijos en estas conferencias. Por favor revise las
preguntas a continuación y hágalas cuando venga a hablar con los maestros de su hijo/a la
próxima semana. También tendremos un cartel de estas preguntas mostradas por la oficina
para recordarle.
Preguntas que debe hacer al (a los) maestro (s) de su hijo / a durante las conferencias de padres y maestros.
1. ¿Cómo está haciendo mi estudiante?
2. ¿Qué está pasando en la clase? ¿Qué es lo más difícil en su clase?
3. ¿Cómo está haciendo mi hijo / a en la clase? ¿Cómo puedo ayudar?
4. ¿Está mi hijo / a entregando su tarea? ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene tarea y qué se espera de ellos para
obtener una buena calificación en la clase?
5. ¿Aceptan trabajos atrasados? ¿Puede mi hijo (a) hacerle un trabajo por un crédito extra?
6. ¿Cómo se califica a mi hijo / a?
7. Sólo para primaria: ¿Cuál es el nivel de lectura de mi hijo? ¿Dónde debe estar en nuestra próxima reunión?

Que tenga un maravilloso fin de semana de 3 días! ¡Gracias a nuestros veteranos por todo lo
que han hecho!
—Sinceramente,
Principal Bui J

Photos of the previous week for your enjoyment! J
Fotos de la semana pasada para su entretenimiento! J

Cesar Chavez Green Oaks Staff Photo J
Foto de los trabajadores de Cesar Chávez Green Oaks J

Ms. Nguyen receiving the Walmart Educator Grant!
La maestra Nguyen recibiendo la donación de Walmart!

Green Oaks Halloween Parade J
Desfile de Halloween J

Mrs. Krippendorf receiving an award from Ms. Valencia J
Sra. Krippendorf recibiendo un reconocimiento de parte de la Sra. Valencia J

Ms. Robinson receiving the Outstanding Para Educator Award
La Srita. Robinson recibiendo el reconocimiento a la Para educadora más
destacada.

Family Math Night!
Noche Familiar de Matemáticas!

