Boletín Semanal
Para los padres de familia
Del 12 al 16 de Septiembre
Green Oaks Academy
Lunes 9/12
Martes 9/13

Miércoles 9/14

Jueves 9/15

Viernes 9/16

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

Reporte de Calificaciones
se van a casa

3:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida

8:25 A.M. Comenzamos

3:10 P.M. Salida
Día mínimo

Universidad de
Padres en el salón #1
8:30-9:30AM

1:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida

Queridos padres de familia,
¿Sabías que hemos perdido $ 1.000.000 el año pasado a causa de los niños que no se presentan a la
escuela!? Así es, nuestra escuela podría haber tenido un millón de dólares más para gastar en todos los
estudiantes si los padres hubieran hecho dos cosas: 1) Llamar a la oficina cuando su hijo va a estar ausente
para que podamos ver si la ausencia es con escusa; 2) Si tiene una cita con el medico lleve a su hijo a la
escuela por lo menos 30 segundos en el día de la cita, que se pueden conseguir el crédito de asistencia. Por lo
tanto, si usted planea llevar a su hijo al médico, tome30 segundos para pasar por la oficina principal para
mostrar que su hijo fue a la escuela. O regresarlo después de su cita. Así que todos podamos hacer $ 1.000.000
este año juntos!
Elecciones del CONSEJO ESCOLAR / ELAC continúan durante todo el mes de septiembre. Habrá una
votación incluida en cada boletín enviado este mes. Puede entregar su voto en la oficina principal en la urna de
color amarillo. También tenemos copias adicionales de papeletas en la oficina, en caso de que necesite otro.
Recuerde que el boletín semanal ya no se enviara a casa comenzando Octubre. Tendremos el boletín en la
página de la escuela: http://ccagoa.weebly.com/. Puede recoger una copia en la oficina si la necesita. La
tendremos en inglés y español.
Que tengan una excelente semana!
Sinceramente,
Principal Bui

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

6th graders Jennifer and Lizbeth being interviewed by Renu Nanda from the Ravenswood Education
Foundation. They will be featured in a REF newsletter that highlights student success in Ravenswood!
Jennifer y Lizbeth estudiantes del 6to grado son entrevistadas por Renu Nanda de la Fundacion de Educacion
de Ravenswood. Estaran en la portada de REF donde muestran a los estudiantes sobresalientes de
Ravenswood!

Junior Coaches in action
Los Coaches Juveniles en accion

Junior Coaches in a planning meeting with Coach Jake
Los Coaches Juveniles en reunión con el Coach Jake

Coach Jake DJ-ing on Fun Friday
Viernes de diversión Coach Jake dirigiendo la música

Even Teachers get in on the fun! Go Mr. Reising! J
Hasta los maestros se divierten! Buen ritmo Maestro Reising! J

