
 
 

Boletín Semanal 
 Para los padres de familia 

Del 13 al 17 de Febrero del 2017 
 

       Green Oaks Academy   
 

Lunes 2/13 Martes 2/14 Miércoles 2/15 Jueves 2/16 Viernes2/17 
 

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 

 
Juegos de baloncesto 

Niños: 5:15 en el  Boys 
and Girls Club 

Niñas: Por semana 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
 

3:10 P.M. Salida 
 
 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

Village Rhythms 
Asamblea de 

Tambores 
8:45-9:45 

 
La visita del autor 
Kwame Alexander  
para los estudiantes 
del 5to y 6to grado a 

las   2:00P.M. 
 

3:10 P.M. Salida 
Baile de San Valentín 
Para los grados del 

6to al 8vo 
4:30-6:00 

 
Queridos padres y familias, 
 
¡Nos complace anunciar una nueva aguilita a nuestra familia! La Sra. Bui tuvo una niña sana 
el 5 de febrero: ¡La bebé se llama Harriet! Con su recién nacida, la Sra. Bui estará fuera  las 
próximas semanas y regresará en abril. Mientras que la Sra. Bui está fuera, por favor póngase 
en contacto con el Sr. Whitebread o la Sra. Davis con cualquier inquietud o pregunta. 

 
Esta semana estamos muy emocionados de tener una asamblea de tambores el viernes, así como 
el baile del Día de San Valentín para los estudiantes de secundaria antes del fin de semana de 
cuatro días. No habrá clases el lunes y el martes de la próxima semana este es un momento 
crucial para mantenerse al tanto de todo el trabajo escolar a medida que el trimestre termina el 2 
de marzo. Todos los estudiantes de la escuela intermedia pueden revisar sus calificaciones 
desde su casa en cualquier momento. Esto se puede hacer por teléfono o una computadora con 
la información del estudiante. Por favor venga a preguntar si desea configurar su propia 
contraseña para verificar las calificaciones de su hijo. 
 



 
Como recordatorio, los estudiantes no deben traer chips, caramelos y chucherías a la escuela. 
Estos alimentos necesitan permanecer en casa y ciertamente no deben ser comidos durante las 
horas escolares. El desayuno y el almuerzo se proporcionan así que por favor asegúrese de que 
su niño llega a tiempo para disfrutar del desayuno cada día. 
 
Fechas para recordar: 
No tendremos escuela el 20 y 21 de febrero 
El 2 de marzo, terminamos el trimestre 2. Tendremos la noche de literatura 
Del 1ero al 5 de mayo tendremos los examines CAASPP  
 
Sinceramente, Vice Principal Sr. Whitebread 
 

Photos of previous week for your enjoyment! J 
Galería de Fotos para su entretenimiento J 

 
 

100th Day of School Celebrations! 
Celebración de los 100 días de escuela! 

               


