
 
 

Boletín Semanal 
 Para padres de familia 

Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre  
 

       Green Oaks Academy   
 

Lunes 11/28 Martes 11/29 Miércoles 11/30 Jueves  12/01 Viernes 12/02 
 

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 

 
3:10 P.M. Salida 

 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
 

3:10 P.M. Salida 
 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

Universidad de 
Padres 

8:30-9:10AM  
 

3:10 P.M. Salida 
 
Queridos padres de familia, 
 
Bienvenidos! Ya los extrañábamos, esperamos y sus vacaciones de Acción de Gracias hayan sido fantásticas 
rodeados de sus familias y Buena comida. Yo fui a Los Ángeles a visitar a mi familia. Y fue maravilloso 
recordar que en estas épocas del año  es familiar y poder compartir con todos los que queremos y nos 
importan.  
 
Ya se enteró! el equipo de futbol de Chávez es el campeón del distrito este año! En nuestro último juego 
vencimos a la escuela Willow con 2 goles a 0. Felicitaciones a nuestro equipo de niños de futbol! Buen trabajo 
a los coaches Sr. Villa y Brian en su arduo trabajo esta temporada!  
 

                            
 
Padres— ya estamos a otro año más! Me gustaría saber cómo se siente usted este año escolar y cómo podemos 
mejorar. Favor de tomar un par de minutos para contestar las siguientes preguntas en el cuestionario adjunto. 
Favor de regresarlo a más tardar el viernes 2 de diciembre. Estaremos compartiendo sus preocupaciones en 
nuestra siguiente reunión del SSC/ELAC el 6 de diciembre. Asegúrese de que las metas escolares que hemos 
redactado para el Plan Único del Logro Estudiantil coincidan con lo que usted ha identificado como fortalezas 
y áreas de enfoque continuo para nuestra escuela. Tengan una maravillosa semana!  
—Sinceramente  Principal Bui J 
 



 
Photos of the previous week for your enjoyment! J 

Galería de fotos para su disfrute! J  

 
1st Trimester Awards Assembly 

Asamblea del 1er trimestre 

 
 

 
Jazz in Democracy in 8th grade 

Jazz en democracia con los estudiantes del 8vo grado 



 

 
Parent University Yoga, Led by Ms. Joe & Ms. Smith J 

Universidad de padres hacienda yoga con las maestras Joe & Smith J 

 

 
Minute to Win It Watermelon Stick Challege during Middle School Lunch! 
Minuto para ganar el desafío de palo de sandía durante el almuerzo de los 

estudiantes de secundaria! 



 

 
Thanksgiving Play in Mrs. Krippendorf’s class J 

La clase de la maestra Krippendorf en su obra de Acción de Gracias J 

 

 
Staff enjoying a Thanksgiving lunch together J 

El personal de la escuela disfrutando de un almuerzo de Acción de Gracias J 



 

 

 

 


