Noticias de la Escuela Primaria Green Central
Enero 2019
Mensaje de los directores

Oficina de Salud y Asistencia

¡Saludos a las familias de Green!
¡Feliz 2019!
Bienvenidos de nuevo de un merecido
descanso. Estamos orgullosos de todos
nuestros estudiantes por el trabajo fantástico
que están haciendo para mejorar sus
habilidades académicas y socioemocionales.
A finales de diciembre, tuvimos una gran
celebración multicultural. Gracias a todos por
hacer esto posible. En enero continuaremos
trabajando fuertemente para ayudar a nuestros
estudiantes en alcanzar sus metas académicas,
reconoceremos a nuestros estudiantes que
muestran empatía y tendremos nuestras
segundas conferencias en los salones.
En nuestros pasteles con los directores,
hablaremos sobre nuestra evaluación integral
de necesidades. ¡Necesitamos su
información! La asistencia y la puntualidad
son una parte crítica de la formación del
estudiante. Por favor, asegúrese de que estén
en la escuela todos los días y a tiempo.
Nuestra escuela abre a las 7:45 y la
instrucción comienza a las 8:05. Durante el
clima frío, asegúrese de que su hijo esté
vestido adecuadamente para el clima. ¡Que
tengan un fantástico 2019!

¡Para aprender y crecer, su hijo
tiene que estar aquí en su salón
de clases! Los estudiantes deben
llegar a las 7:45 AM. La
próxima vez que esté en el
edificio, observe nuestro
termómetro de asistencia en el
pasillo principal frente a la sala
de arte.
Nuestro objetivo es tener el 95%
o más de nuestros estudiantes
aquí TODOS LOS DÍAS.
Cumplimos este objetivo el
primer trimestre y lo celebramos
haciendo palomitas de maíz para
cada salón de clases.
Por favor ayúdenos a continuar
cumpliendo con esta meta al
tener a su hijo aquí, a tiempo, y
listo para aprender.
Si cumplimos con nuestra meta
para el segundo trimestre,
tendremos otra fiesta de
palomitas de maíz el viernes,
primero de febrero.
Por favor no se estacione
enfrente de la escuela. Siga las
señales.

Próximos Eventos
1/09 8-9 AM Pasteles
con los directores
1/12 9:00 AM - 1 PM
Tocaremos Puertas en
el vecindario
1/21 No Hay Clases –
Día de
Martin Luther King
1/21-1/25 No hay
Afterschool
1/23 2 PM Estudiante
del Mes “Perdón”
1/23 5 – 6 PM Junta de
Organización de
Padres y Maestros
(PTO)
1/24-1/25 No hay clases
1/26 10:00 AM Día de
Juegos con High Five y
Kindergarten
1/28 Celebración de
asistencia en el
segundo trimestre

Matthew Arnold
Director

1/31 5:30PM-7: 30 PM
Conferencias de
Salones

Beatriz DeSantiago
Subdirectora

Reconocimiento de los Estudiantes del Mes- Perdón -miércoles, 23 de
enero a las 2PM
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Noticias de los salones de clase

Noticias de Toda la Escuela

ECSE-Educación Especial a Temprana Edad

Evento de Alcance Comunitario

¡Nuestro tema del mes es sobre INVIERNO! Leeremos: One
Snowy Day, One Mitten, The Jacket I Wear in the Snow, The
Mitten, Bear Snores On y Snowmen at Night. ¡Esperamos
decorar nuestro pasillo con nuestras ilustraciones de invierno!

¡Comparta las buenas noticias de Green! Necesitamos
estudiantes y queremos asegurarnos de que nuestro vecindario
sepa sobre nuestros éxitos. Su historia es importante, por favor
hable con otros padres en la comunidad.

HI5 y Kindergarten

El sábado 12 de enero de 9 am a 1 pm maestros y padres
tocaremos las puertas en el vecindario e invitaremos a familias
a firmar para hacer un recorrido por la escuela.

Las familias se reunirán para una cita de juegos con las
familias actuales y futuras el sábado 26 de enero a las 10:00
AM. Manualidades, cuentos, juegos al aire libre sobre un tema
invernal, si el clima lo permite. Conozca a otros padres y
estudiantes de Green para pasar un rato juntos y divertido

Conferencias de Salón- 31 de enero, 2018
Los estudiantes cuyos padres asisten a conferencias en el aula
se desempeñan mejor en Green. Las conferencias en el aula les
dan a los padres información específica sobre cómo apoyar a
su estudiante en casa. El 100% de los padres que asistieron en
noviembre dijeron que lo recomendaban a otros padres. Estas
son algunas de las razones por las que recomiendan:

Primer Grado
Nuestros estudiantes están escribiendo sus propios libros
informativos.
Los permisos para ir de paseo irán a casa pronto para esquiar
en el hielo en la primavera.

"Los maestros explicaron cómo los padres pueden ayudar a
fortalecer la habilidad de nuestro hijo para volver a contar
historias y cómo ayuda en aumentar el nivel de lectura de
nuestro hijo".

Segundo Grado
"Aprendemos mucho sobre cómo instruir a nuestros hijos
para que triunfen en la escuela"

Nuestros estudiantes han estado progresando muy bien.
Esperamos que continúen trabajando con ellos en casa todos
los días. Por favor recuerde leer con su hijo TODOS los días.

Habrá cuentos y proyectos de construcción con el Sótano de
Leonardo para los niños. Únase a nosotros para un aperitivo a
las 5:30 y las reuniones y las actividades para niños comienzan
a las 6:00.

Tercer Grado
¡Hemos comenzado las matemáticas de multiplicación!
¡Por favor apoye a su estudiante ayudando con las tablas del 110!
¡En enero comenzamos la Unidad de Estudios Sociales de la
Civilización Antigua!

Recorridos
¿Conoce a una familia que quiera saber más acerca Green? Por
favor dígale que llame a la oficina para registrarse a hacer un
recorrido 612 668-3700.

DCD

Junta de Organización de Padres y Maestros (PTO)
EN la clase de Miss Stacy nos enfocaremos en los modales,
incluyendo decir "Por Favor" y "Gracias" y ayudar a otros.
Leeremos los cuentos The Little Red Hen y The Little Red
Hen Makes a Pizza.

¿Está interesado en participar en la Organización de Padres y
Maestros? Nuestra reunión es el 23 de enero del/2019 a las 5
PM.

Trabajaremos en nuestras habilidades motoras finas haciendo
manualidades relacionadas con los personajes de estos
cuentos. Los colores del mes son rojo y café y la figura es
cuadrada. Puede ayudar a su estudiante al hablar sobre el
trabajo que traen a casa relacionado con estos conceptos y
señalando cosas que son rojas, café o cuadradas en su casa o
en su comunidad.

Educación Familiar a Temprana Edad (ECFE MPS) está
en Green
Clases divertidas y accesibles para padres e hijos.
Matriculación de nacimiento a kínder
Regístrese hoy http://ecfe.mpls.k12.mn.us o llame al
612.668.2127
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