
 
 

Boletín Semanal 
 Para los Padres de Familia 

Del 3 al 7 de Abril del 2017   
 

       Green Oaks Academy   
 

Lunes 4/3 Martes 4/4 Miércoles 4/5 Jueves  4/6 Viernes 4/7 
 

8:25 A.M. 
Comenzamos 

 
Celebración del 

estudiante del mes  
At 8:25AM 

 
3:10 P.M. Salida 

 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

3:10 P.M. Salida 
 

Junta del 
SSC/ELAC  

En la biblioteca de 
3:30-4:30PM  

 
 

 
8:25 A.M. 

 Comenzamos 
 

Día mínimo  
la salida es 

a la 1:10 PM  
 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

3:10 P.M. Salida 
 

 
 
 

 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
3:10 P.M. Salida 

 
Baile de Primavera para los 
estudiantes de secundaria 

3:45-5:30 
 
 

 
Queridos padres de familia, 
Esta es nuestra  última semana antes de las vacaciones de primavera queremos destacar la 
dedicación de la comunidad de CCGOA. Apreciamos todo el arduo trabajo realizado por los 
estudiantes, el personal y las familias. Esperamos celebrar a los estudiantes del mes el lunes. 
Favor, asegúrese de preguntarle  a sus hijos sobre lo que están aprendiendo cada día cuando 
llegan a casa e informarse con sus maestros sobre el progreso y la mejor manera de ayudarlos en 
casa. 
 
A medida que nos preparamos para las pruebas del CAASPP a comienzos de mayo, es tan 
crucial que todos los estudiantes usen evidencia para explicar cómo están recibiendo sus 
respuestas en Ingles, matemáticas y todas las demás áreas. Pregúntele a su hijo cómo 
resolvieron un problema y que utilice respuestas completas. Algunas preguntas pueden ser;¿Qué 
nuevas palabras aprendiste en la historia que leíste? ¿Cuál es el mensaje que nos da? Queremos 
fomentar un pensamiento más profundo más allá del salón de clases. 
 
La próxima semana tendremos las Vacaciones de Primavera, asegúrese de que su hijo se ponga 
al día en cualquier asignación o proyectos que necesitan terminar durante la semana de 
descanso. El final del año viene pronto y queremos asegurar que todos los estudiantes tengan 
éxito.  Lo esperamos en la reunión de SSC / ELAC de este martes para saber que ofrecemos este 
verano. Por último, favor de mandar a sus hijos con uniforme.  
 
Fechas a recordar: 
4/4: SSC/ELAC Junta en la biblioteca  
4/10-4/14: No Tendremos clases (Vacaciones de primavera) 
5/2-5/5: CAASPP Exámenes (Matemáticas) 
5/8-5/13: CAASPP Exámenes (Lenguaje del Ingles)  
 
Sinceramente,  
Vice Principal, Mr. Whitebread 
 


