
 
 

Boletín Semanal 
 Para padres de familia 

Agosto 22 al 26    
Semana de Seguridad!          

       Green Oaks Academy   
 

Lunes 8/22 Martes 8/23 Miércoles 8/24 Jueves  8/25 Viernes 8/26 
 

8:25 A.M. 
Comenzamos 

 
3:10 P.M. Salida 

 
 
 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

3:10 P.M. Salida 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
Día mínimo 

 
1:10 P.M. Salida 

 
8:25 A.M. Comenzamos 
 

3:10 P.M. Salida 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
La tiendita de Chávez 

estará abierta! 
 

3:10 P.M. Salida 
 
 

 

                    
 
Queridos padres de familia, 
Hurra, lo hicimos! La primera semana fue todo un éxito, ha sido un placer conocer a cada estudiante. La 
semana pasada estuve visitando los salones para presentarme y ver a los estudiantes. Espero ser capaz de 
conocer a todos los estudiantes y a los padres de familia. Únase a nosotros para nuestra noche de regreso a la 
escuela el próximo jueves 1ero de septiembre. Comenzaremos en la cafetería a las 4:30 PM. Vamos a ofrecer 
dos sesiones para que los padres con varios hijos puedan visitar a los maestros. Un horario será 
proporcionado en el boletín de la próxima semana. 
 
También estoy emocionada de anunciar que vamos a ofrecer sesiones informativas con oradores invitados, 
junto con Yoga / Mindfulness el 1er y 3er viernes de cada mes a nuestros padres. Esta serie se titulara 
"Universidad de Padres" Por favor únase a nosotros el 1er y 3er viernes de cada mes en la habitación #1 de   
8:30-9: 30 AM para aprender técnicas para calmar la mente, el cuerpo y el alma. También escuchar a los 
oradores presentando información sobre la nutrición, consejos para padres, la sabiduría de miembros de la 
comunidad, y también tendrá las manos en el aprendizaje con nuestro maestro de MakerSpace! Se adjunta un 
folleto de todos nuestros invitados y sesiones de información. ¡¡Que tengan una buena semana!!  
-Sinceramente, Director Bui 



 
-RECORDATORIOS IMPORTANTES- 

 
** Póliza de uniforme / CÓDIGO DE VESTIMENTA: 
Ningún estudiante está permitido en el campus sin 
uniforme. Todos los estudiantes deben usar una 
camisa polo de cuello blanco liso o camisa CCGOA 
negra, con  pantalones, shorts o falda azul marino. 
Esta semana, nuestro equipo de administración 
(Sra. Davis, el señor Whitebread, y yo) visitaremos 
todas las aulas el lunes para revisar las reglas 
escolares con los estudiantes. Una copia del 
uniforme de nuestra escuela se adjunta con este 
boletín. 
 
** Revisión de Guía para Padres acerca del 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE PIOJOS 
adjunta. Los estudiantes que se encuentran con 
piojos serán enviados a casa hasta que el 
tratamiento se allá terminado. 
 
** A partir de la semana del 3 de octubre no será 
enviado a casa el boletín semanal. En su lugar, 
vamos a tener la copia en nuestra página web 
http://ccagoa.weebly.com/. También tendremos 
copias en papel disponibles en la oficina para que 
usted pueda recoger. Esto fue a  votación por el 
Consejo Escolar el año pasado 

 
** SEMANA DE SEGURIDAD: 
Tendremos la semana de seguridad del martes al 
viernes de esta semana. Estaremos practicando en 
caso de que haya un incendio, terremoto, o intruso 
en el campus, o un desastre natural. El propósito 
del ejercicio es para practicar para la cosa real y 
nos ayude a estar preparados. Tenga en cuenta 
que la recepción estará cerrada  de 9:15 am a 
10:00am durante el simulacro. Vamos a dejar una 
nota para recordarle! 
 
** CONSEJO ESCOLAR / asesor del idioma inglés 
CONSEJO (ELAC) 
Si usted está interesado en formar parte de nuestro 
Consejo Escolar / ELAC, por favor, póngase en 
contacto con la oficina! SSC / ELAC trabaja con el 
director para determinar el presupuesto de la 
escuela y da la retroalimentación equipo de la 
escuela sobre las formas en que podemos mejorar. 
Es un grupo muy importante que permite ser  la voz 
de los padres a ser escuchados. Las elecciones 
tendrán lugar el 1 de septiembre en la noche de 
Orientación, y también vamos a enviar a casa una 
papeleta con cada candidato para el mes de 
septiembre, para su votación. También puede venir 
a la oficina para votar 

 
 

 
¡Gracias a nuestros padres que asistieron al Instituto de Liderazgo de la Familia! La próxima 

reunión será el sábado 19 de noviembre a Chávez Cafetería J 


