
 
 

Boletín Semanal 
 Para padres de familia 

29 de Agosto al 2 de Septiembre   
 

       Green Oaks Academy   
 

Lunes 8/29 Martes 8/30 Miércoles 8/31 Jueves  9/01 Viernes 9/02 
 

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 

Casa Abierta en la 
escuela, se les espera 

en la cafetería! 
4:30-6:30PM 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

3:10 P.M. Salida 
 

 
Queridos padres de familia, 
Estoy muy emocionada de anunciar a los candidatos del Consejo Escolar  ELAC para el año escolar 2016-
2017. A continuación se muestra una breve reseña de cada candidato. Vamos tener las elecciones en la noche 
de Casa Abierta este jueves 9/01 en la cafetería. Las papeletas serán enviados a casa en el boletín, también 
puede ir a la oficina a votar. No es demasiado tarde si desea aplicar para estos dos importantes grupos de 
padres. Póngase en contacto en la oficina o hable conmigo si está interesado! Espero ver a todos ustedes en la 
noche de Casa Abierta este jueves! -Sinceramente, Directora Bui J 
 
Sra. Marbella Vega 
"Mi nombre es Marbella Vega. Soy la ex presidente de ELAC. Dos de mis hijos se graduaron de César Chávez 
y actualmente tengo un estudiante de 8vo grado. He estado involucrada en la escuela por más de 8 años. Estoy 
muy feliz de participar en la escuela y ayudar a los padres a tomar parte de la educación de sus hijos”. 
 
Sr. Gerardo Hernández 
"Hola mi nombre es Gerardo Hernández. Y fui estudiante de la Academia de Cesar Chávez hace más de una 
década. Ahora tengo un niño de tercer grado. Actualmente soy un estudiante universitario en  el Colegio De 
Anza, con una carrera en negocios. Me voy a graduar el próximo otoño con un grado de asociados. Y en la 
primavera de 2018 estaré en la Universidad Estatal de San José, en aplicación de una Licenciatura en 
Contabilidad. Además, al ser parte de la SSC sería una oportunidad increíble para mí ya que mi pasión es ser 
parte de la comunidad. Por último, estoy decidido a dar lo mejor de mí y hacer una diferencia en cualquier 
forma que pueda”. 

 
Sr. Cornell Garland 
"Soy el Sr. Cornell Garland y tengo una hija de 4 grado. Yo asistí al Distrito Escolar de Ravenswood. Me 
gustaría estar involucrado en el comité SSC porque quiero asegurarme que el Distrito está haciendo  su mejor 
desempeño  para todos nuestros estudiantes." 
 
Sr. Marco Duarte 
"En mis últimos seis años de estar en las escuelas del distrito Ravenswood, he sido parte de las reuniones del 
consejo escolar en la Academia de  Brentwood. En los últimos 3 años he sido miembro de las juntas de DAC / 
DELAC en el distrito de Ravenswood. Me gustaría participar en el Consejo Local en Cesar Chávez porque, 
quiero aprender y comprender el sistema escolar y también encontrar formas de apoyar a todos los estudiantes, 
padres, y el director junto con los maestros. Yo sé que nosotros, los padres podemos ayudar en la escuela para 
el éxito del estudiante y quiero dar mi mejor apoyo a Cesar Chávez Green Oaks. Vote por mí para ser un 
miembro de consejo escolar. Gracias Marco Duarte” 

 
 



 
-RECORDATORIOS IMPORTANTES- 

 
** Póliza de uniforme / CÓDIGO DE UNIFORME: 
No se permite que los estudiantes vengan a la 
escuela  sin uniforme. Todos los estudiantes deben 
usar una camisa de cuello blanco liso o la  camisa 
negra de  CCGOA con pantalones, shorts o faldas 
azul marino. Esta semana, nuestro equipo de 
administración (Sra. Davis, el señor Whitebread, y 
yo) vamos a visitar todas las aulas el lunes para 
repasar las reglas escolares y expectaciones. Una 
copia del uniforme de nuestra escuela se adjunta 
con este boletín. 
** Revisión de la Guía para Padres para combatir 
los  PIOJOS Y SU PREVENCIÓN esta  adjunto. La 
clave para la prevención de los piojos es tratar lo 
más pronto posible y estar al tanto de las opciones 
de tratamiento. Los estudiantes que se encuentran 
con piojos serán enviados a casa hasta que el 
tratamiento se ha cumplido y estén limpios de su 
cabello. 
** A partir de la semana del 3 de octubre dejaremos 
de enviar  el Boletín. En su lugar, vamos a tenerlo 
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  
voto por el Consejo Escolar del año pasado.     

               
 
Coordinador de Disciplina Sr. Villa y la 
maestra de 2º grado Sra. Burns! 

Reconocemos que con el fin de tener éxito, 
nuestros hijos necesitan apoyo tanto en el 
hogar como la escuela.  

Sabemos que  una fuerte asociación con usted hará una 
gran diferencia en la educación de su hijo. Como socios, 
compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos y 
queremos que sepan que vamos a hacer nuestro mejor 
esfuerzo para llevar a cabo nuestras responsabilidades. Le 
pedimos su ayuda a guiar y apoyar el aprendizaje de su hijo 
al asegurar que él / ella: 

1) asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo 
para la experiencia de aprendizaje del día 

2) complete todas las tareas dadas por los profesores 

3) Lee todos los días para desarrollar un amor por la lectura 
y mejorar las habilidades de alfabetización 

4) comparte las experiencias escolares con usted para que 
usted es consciente de su vida escolar 

5) Sabe que usted espera que él / ella para tener éxito en la 
escuela y van a la universidad 

Por favor, considere unirse a nuestra escuela ya que 
nuestros estudiantes pueden beneficiarse en gran medida 
de su participación y las contribuciones a los programas de 
la escuela y su funcionamiento. Es una gran manera de 
estar informado sobre lo que ocurre durante todo el año. 

1) eventos de toda la escuela 

2) Extensión y contratación de los padres y voluntarios de la 
comunidad 

3)  Consejo Asesor del Idioma Inglés Consejo Local 

4) La Universidad para Padres 

5) Cafecito 



 

 
Los estudiantes de Green Oaks hacen fila cada mañana para recitar el 

credo de la escuela, compromiso de la lealtad, y escuchan anuncios 
importantes!J 

 
       Playworks con el Coach JakeJ                 El recreo es divertido! J  
 

  


