Boletín Semanal
Para padres de familia
Del 5 al 9 de diciembre
Green Oaks Academy
Lunes 12/05
Martes 12/06
8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

Miércoles 12/07

Jueves 12/08

Viernes 12/09

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

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

3:10 P.M. Salida
Cecilio
Escolar/ELAC
3:15-4:30PM

1:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida
Second Harvest en la
Cafetería

Queridos padres de familia,
Gracias a los padres que han entregado su encuesta de medio año. Hasta ahora, el número de encuestas
devueltas es casi tres veces más que el número de respuestas que recibimos el año pasado. ¡Esto es genial!
Nuestra meta es obtener la mayor cantidad de respuesta de los padres posible para asegurar que mantenemos
programas y actividades que encuentre agradables y valiosos para la educación de su hijo. Todavía estamos
aceptando encuestas, por lo que su hijo debe devolverlas a su maestro.
Tendremos la Celebración de La Posada el día jueves 15 de diciembre en el gimnasio de la escuela. Habrá
música, baile, actuaciones de nuestros estudiantes de primaria y de secundaria, los estudiantes de orquesta.
Tendremos deliciosos alimentos caseros. Si desea ser voluntario para La Posada con decoraciones, preparar
un platillo o ayudar a los estudiantes a practicar sus números de baile, por favor comuníquese con la Sra.
Nancy Álvarez o la Sra. Imelda Jovel, nuestros coordinadores de enlace con los padres. Usted puede
comunicarse con la oficina para hacernos saber. Tanto la Sra. Nancy como la Sra. Imelda están trabajando
con los padres en la construcción de un jardín de padres. Se sembraron semillas la semana pasada y
esperamos que las frutas y verduras se muestren al final del año escolar. Usted puede venir por el campus en
cualquier momento a poner agua a las plantas y cuidar el jardín!
Les deseo una semana maravillosa. Asegúrese de enviar a sus hijos a la escuela con una chamarra o un suéter
para que puedan permanecer calientitos, se está poniendo muy frio! —Sinceramente, Principal Bui J

Photos of the previous week for your enjoyment!
Galería de fotos!

Dodgeball Tournament kicked off last week. Winning home room will compete against teachers!
El torneo de Dodgeball comenzó la semana pasada. El equipo ganador competirá contra los maestros!

Elementary Peace Signs Assembly
Asamblea signos de paz con los estudiantes de primaria

Parent Garden. Seeds being planted! J
Jardín de padres. Semillas están siendo plantadas J

