Boletín Informativo de la Escuela Green Central
febrero 2019
Mensaje de los Directores
¡Qué invierno tan intenso hemos tenido aquí
en Minne -snow-ta! Gracias por su
flexibilidad con la cancelación de la
programación durante enero. Confiamos en
robocalls para informar a las familias sobre
las cancelaciones, así que asegúrese de tener
su información de contacto actualizado en la
oficina.
Nuestro equipo ha estado ocupado con la
comunidad a medida que llega el plazo de la
tarjeta de solicitud de la escuela. Si tiene
algún vecino que tendrá estudiantes en
Kinder o High Five, asegúrese de que envíen
una tarjeta de solicitud antes del 15 de
febrero. ¡Green es una escuela increíble y
queremos compartir nuestra escuela con más
familias! Es posible que nos haya visto en el
periódico del vecindario, Voces de South
Central. También puede conectarse con
nosotros en Facebook y compartir nuestras
historias en su muro. Necesitamos su ayuda
para contar las historias de nuestra gran
escuela.
Esperamos verlos en las conferencias y en
nuestras actividades de participación familiar
este mes. Como siempre, nuestro personal
está aquí para apoyar a su familia. ¡Por favor,
no dude en contactarnos con cualquier cosa
que necesite!

Oficina de Salud y Asistencia
¡LA ASISTENCIA IMPORTA!

¡Para aprender y crecer su hijo
debe estar aquí en su salón de
clases! Sabemos que los niños
que asisten a la escuela a tiempo,
todos los días tienen un mejor
desempeño académico y social.
La escuela abre a las 7:45 AM.
La próxima vez que esté en el
edificio, observe nuestro
termómetro de asistencia en el
pasillo principal frente al salón
de arte.
Nuestro objetivo es de tener el
95% o más de nuestros
estudiantes aquí TODOS LOS
DÍAS. Cumplimos esta meta en
el segundo trimestre y
celebramos haciendo palomitas
de maíz para cada salón el 8 de
febrero.
Por favor ayúdenos a continuar
cumpliendo con esta meta al
tener a su hijo aquí, a tiempo,
listo para aprender.
Por favor, no se estacione en la
parte al frente de la escuela.
Siga la señal.

Fechas Siguientes
2/06 8-9 AM Pasteles con
los Directores
2/8 Celebración de
Asistencia
2/14 3:30 PM -7:30 PM
Conferencias Individuales y

Feria de Libros
2/15 8AM – 3:30 PM
Individual Conferences y
Feria de Libros
2/18 No Hay Clases – Dia
del Presidente
2/20 5-6 PM Reunión de
Organización de Padres y
Maestros
2/22 Día de participación
Afro-Americanas y
Programación a la 1pm
2/22 2:00 PM Student of
the Month: Gratitude
Llame para un
Recorrido
¿Conoce a una familia que
quiera aprender más sobre
Green? Llame a la oficina
para registrarse al
612 668-3700.
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African American Involvement Day & Assembly
2/22/2019 at 12-2 PM
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