
 
 

Boletín Semanal 
 Para los padres de familia 

Del 27 al 31 de Marzo del 2017 
 

       Green Oaks Academy   
 

Lunes  3/27 Martes 3/28 Miércoles 3/29 Jueves 3/30 Viernes 3/31 
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No tendremos escuela 

 
 

 
Queridos padres de familia, 
A medida que avanzamos en el Tercer Trimestre, asegúrese de que su hijo tenga actividades 
durante el verano. Si su hijo está matriculado en programas de escuela de verano a través del 
Distrito Escolar de Ravenswood usted debe haber recibido una llamada sobre la orientación y 
por favor llame a la oficina si no ha recibido uno ya. Las orientaciones están sucediendo esta 
semana y usted necesita asistir. También hay programas disponibles a través del Boys and Girls 
Club, la biblioteca y el programa Compass para todos los estudiantes de 8º grado. Por favor, 
asegúrese de planificar con anticipación para maximizar su compromiso y aprendizaje de 
verano. 
 
Además, a medida que el tiempo mejora, más y más estudiantes llegan caminando o en 
bicicleta. Si su hijo está viene en bicicleta por favor asegúrese de traer un candado para asegurar 
su bicicleta a la valla. También asegúrese que lleguen a tiempo. La escuela comienza a las 8:25 
cada día, los estudiantes deben estar llegando entre las 8:00 y 8:20 para asegurarse de que están 
llegando a la clase a tiempo y no pierdan  instrucciones. 
 
Por último, en dos semanas vamos a tener vacaciones de primavera y no habrá escuela. Ayude a 
su hijo a mantenerse al tanto de sus estudios y recordarles que estén completando cualquier 
trabajo que necesiten para compensar o que se les asignen durante las vacaciones de primavera. 
 
Esperamos éxito este tercer trimestre y las actividades de promoción / celebraciones.  
 
Fechas a recordar: 
Junta de SSC/ELAC en la biblioteca después de escuela el 2 de abril. 
No tenemos escuela día de Cesar Chávez 31 de marzo.  
No tendremos escuela por vacaciones de primavera del 10 al 14 de abril.  
Exámenes de CAASPP del 1ero al 5 de mayo.  
Examen del CAASPP del 8 al 13 de mayo.  
 
Sinceramente, 
Vice Principal, Mr. Whitebread 



 
Photos of previous week for your enjoyment! 

Galería de fotos! 

 
3rd Grade Combining for a little Kahoot fun!             8th grade Laser-ing in the Makerspace 

La clase de 3er grado pasándola bien con Kahoot!   Los estudiantes de 8vo en el salón de Makerspace aprendiendo 
de laser  

 

 
 

Future Chef Competition! 
Competencia del futuro Chef! 

 

  
 


