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Estudiantes bilingües liderando 

el camino para un future más 

equitativo. 

CALENDARIO  

DE ABRIL 

• 4 – 8 Vacaciones de 

primavera 

• 14 –  Reunión de PTO 

6:30 pm – 7:30 pm 

• 19 – Dia de las fotos 

de primavera 

• 20 – El Cafecito 

10 am 

• 21 - Final del 3er 

Trimestre 

• 22 – Comienzo de 4to 

trimestre 

 

 

 

 

 

Rincón del Director                                              

Mensaje del Director Matthew Arnold 

Estimadas Familias de Green, 

 
¡Bienvenidos de regreso a todos! 
  
Estamos muy contentos de estar de nuevo con 
nuestros estudiantes. El clima está mejorando y 
vamos a terminar el año escolar con 
entusiasmo. El nuevo horario nos da 42 minutos extras al fin del día. Cada 
grado está planeando actividades académicas durante este periodo que 
enfoquen en la instrucción individualizada – “lo que necesito.” Sabemos que 
los minutos y días extras son difíciles para algunos de nuestras familias. 
Tenemos procesos de recoger a su estudiante temprano, por favor informar a 
la oficina principal o en Pick-Up Patrol antes de las 2:30 pm. Si su hijo va a faltar 
un día de escuela, por favor conecta con Jessica en la oficina de salud 612-668-
3744. Recuerden que la nueva hora de despedida es las 4:42 pm y deben de 
estar en el parque para recoger su estudiante a esta hora. Los estudiantes de 
los grados 3-5 están tomando los exámenes estatales (MCA) durante el mes de 
abril. Favor de mandarlos preparados para hacer sus mejores esfuerzos. No 
dude en llamar con cualquier pregunta. ¡Estamos aquí para apoyarles! 
 

Matthew Arnold  
 
 

 

 

Quién: Cualquier familia interesada en comprar fotos 
de primavera, puede ordenar en línea 
https://my.lifetouch.com/ con el codigo EVTJ32JNZ o 
enviar el formulario(irá a casa al final de la semana) 
con el cambio exacto a la escuela el día de la foto para 
que su estudiante pueda ser enviado para la foto. 

Dónde: Green Central 

Cuándo: 19 de abril de 9:30 am a 2 pm 

 

 

 

Recogida al final del día 

 

Recordatorio, el final del día escolar es a las 4:42 pm. Los 

estudiantes que viajan en el autobús están en el autobús 

y listos para irse a casa a esa hora. Los estudiantes que 

van a recoger deben ser recogidos en la zona verde de 

recogida(el parque) a las 4:42 pm. Cualquier 

cambio/recogida anticipada debe llamarse a la oficina 

antes de las 2:30 pm.  

612-668-3730. ¡Gracias! 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=452
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=451
https://my.lifetouch.com/
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Reunión de PTO 04/14 

La próxima reunión en línea será el 14 de abril a 

las 6:30 pm. Las reuniones ahora serán el 

segundo jueves de cada mes. ¡Esperamos verlos! 
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=587 

También puedes ver más información en la 

página web del PTO www.greencentralpto.org 

 

 

 

 

 

 

LPAC Meeting 

Son invitados cordialmente a la reunión extraordinaria 
de LPAC, Consejo Asesor de Padres Latinos. Sera el 
próximo Jueves 14 de Abril de 6 pm a 7:30 pm via 
zoom. 
En la reunión tendremos un panel de invitados que 
conversaran con nosotros sobre los planes de 
recuperación de tiempo de aprendizaje en lo que resta 
de año escolar, además de los cambios de liderazgo en 
MPS. 
 
Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87304314876?pwd=ZDhM

eFlvRnFxZFVsRFQ2SlRMVG9Ydz09 

Convocatoria de nominaciones AIPAC 

El Departamento de Educación Indígena indio 

americano de las Escuelas Públicas de Minneapolis 

(MPS) está llevando a cabo su elección anual para su 

Comité Asesor de Padres indígenas americanos (AIPAC) 

para el año académico 2022-2023. Los miembros del 

comité electos sirven como una voz para los estudiantes 

y familias indígenas americanos dentro de las más de 70 

escuelas que conforman el distrito escolar de 

Minneapolis. Para ser elegible para servir en este comité 

electo, debe identificarse como al menos UNO de los 

siguientes: 

• Padre/tutor legal de un estudiante indígena americano 
de MPS 

• Ser un estudiante indígena americano de MPS con un 
buen nivel académico (grados actuales 8-11, 9-12 el 
próximo año) 

• Ser maestro o miembro del personal de MPS el 1 de 
abril de 2022 

• Ser un miembro de la comunidad interesado en 
abogar por la experiencia educativa de los estudiantes y 
las familias en MPS 

La fecha límite es el final del día lunes 18 de abril de 

2022. Complete el formulario para cada persona que 

está nominando.  

Miigwech, Wopida, ¡Gracias! 

NOTICIAS DE LA 

COLECTIVA BILINGÜE: 
¡La venta de plantas de Colectiva fue un gran éxito y 

ahora necesitamos voluntarios para hacer realidad el 

día de la entrega! Regístrese para un turno para 

ayudar a descargar y clasificar plantas el sábado 30 

de abril: Colectiva Bilingue: Plant Sale Volunteers 

(signupgenius.com) Ganamos alrededor de $5000 

para nuestro fondo de maestros asistentes, y habrá 

plantas adicionales limitadas disponibles para 

comprar en 30 abril. ¡Gracias por su apoyo! 
 

 

El primer Cafecito presencial con los directores será 

el 20 de abril a las 9:30 am en la biblioteca del 

colegio! ¡Esperamos verlos ahí! 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=587
http://www.greencentralpto.org/
https://us06web.zoom.us/j/87304314876?pwd=ZDhMeFlvRnFxZFVsRFQ2SlRMVG9Ydz09
https://us06web.zoom.us/j/87304314876?pwd=ZDhMeFlvRnFxZFVsRFQ2SlRMVG9Ydz09
https://urldefense.com/v3/__https:/nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2F*2Fnam12.safelinks.protection.outlook.com*2F*3Furl*3Dhttps*3A*2F*2Fwww.signupgenius.com*2Fgo*2F30e0a4aa5a623a6fa7-plant*26data*3D04*7C01*7C*7C50fc7f8f73d8419a6dad08da1bc7c3f8*7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa*7C1*7C0*7C637852842048259724*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*26sdata*3DDMg3wkTLxX7FsaUt0iFmH5i*2BbxzuGuk*2BL8JPKS3tl7c*3D*26reserved*3D0__*3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!MxD8lHs9xPYQ!KWXk0Y_-QxenZAbo2ql4k5hwP61ZZDjCbCL3ijDstSuUtGZYQqRypxv3ItATzGsOCKtwE1h2qBSDVMrAP3USjhDadOhu*24&data=04*7C01*7C*7C18d2d901e42843b37c3f08da1c8f58de*7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa*7C1*7C0*7C637853699252771181*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=yAVIWG*2Fs*2B*2BEps01fvA*2Bgd2MaYDLobr*2BZRO5qze95R9E*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUqKioqKiUlKioqKioqKioqKiolJSoqKiUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!MxD8lHs9xPYQ!N9aOlRwO1yQrdVuV55pK31k9_XdVT0CXV1ob7CoVBJSOrjt9S2YOi4d8llZV2ch8cQp35tE5Ylsb-8WqvxPYmS4u1mI_$
https://urldefense.com/v3/__https:/nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2F*2Fnam12.safelinks.protection.outlook.com*2F*3Furl*3Dhttps*3A*2F*2Fwww.signupgenius.com*2Fgo*2F30e0a4aa5a623a6fa7-plant*26data*3D04*7C01*7C*7C50fc7f8f73d8419a6dad08da1bc7c3f8*7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa*7C1*7C0*7C637852842048259724*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*26sdata*3DDMg3wkTLxX7FsaUt0iFmH5i*2BbxzuGuk*2BL8JPKS3tl7c*3D*26reserved*3D0__*3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!MxD8lHs9xPYQ!KWXk0Y_-QxenZAbo2ql4k5hwP61ZZDjCbCL3ijDstSuUtGZYQqRypxv3ItATzGsOCKtwE1h2qBSDVMrAP3USjhDadOhu*24&data=04*7C01*7C*7C18d2d901e42843b37c3f08da1c8f58de*7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa*7C1*7C0*7C637853699252771181*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=yAVIWG*2Fs*2B*2BEps01fvA*2Bgd2MaYDLobr*2BZRO5qze95R9E*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUqKioqKiUlKioqKioqKioqKiolJSoqKiUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!MxD8lHs9xPYQ!N9aOlRwO1yQrdVuV55pK31k9_XdVT0CXV1ob7CoVBJSOrjt9S2YOi4d8llZV2ch8cQp35tE5Ylsb-8WqvxPYmS4u1mI_$


 

april 2022                                          Green.mpls.k12.mn.us                                   @MPS.GreenCentral 

    

                            

 

• Green Central será un programa Antes de la escuela tarde para el año escolar 2022-2023, que cuesta 
$15 por día. 

- Las familias pueden registrarse en Lyndale para el cuidado después de la escuela, que costará 
$14 por día. 

• Hay un mínimo de 2 días a la semana y las familias deben elegir un horario constante. 
-Con el programa AM actual, solo seleccionan una cantidad de días a la semana y pueden 
aparecer en cualquier momento, lo que no es el caso de Mpls Kids. 

• La asistencia financiera está disponible para las familias que califican a través del Programa de 
asistencia para el cuidado infantil del condado de Hennepin llamando al 612.348.5937 o solicitando en 
línea en https://www.hennepin.us/residents/human-services/child-care-assistance 

• La inscripción se abrirá para nuevas familias (cualquier familia que no esté inscrita en Mpls Kids para el 

año escolar 2021-2022) el viernes 22 de abril a las 7:00 am. 

 

MPS Programas de verano 2022 

 

• Estudiantes de Verano: Explorar. Crear. Conectar. 

• Becarios de Verano en artes 

• Super Verano de Educación Comunitaria 

• Cursos de Arte de verando en The Fair School for 
Arts 

• Campamentos Deportivos de Educación 
Comunitaria 

• Oportunidades de enriquecimiento de Verano en 
línea 

• Minneapolis Kids – Cuidado de niños 

Visite el sitio web de verano de MPS para obtener más 
información: https://mpls.k12.mn.us/summer_programs 

 

 

Bilingual Learning Center (BLC) invita a los 

estudiantes que ingresan a los grados K a 5 

asistir a nuestros campamentos de verano 

en español en la Iglesia Luterana Nokomis 

Heights. Los campamentos se llevan a cabo 

desde el final de la escuela en junio hasta 

finales de julio, con un campamento de 

regreso a la escuela a fines de agosto. Los 

estudiantes se divertirán aprendiendo 

español con nuestro personal bilingüe 

mientras participan en actividades 

temáticas en el interior y al aire libre. Los 

campamentos son de lunes a viernes de 8 

am a 4 pm, con una excursión todos los 

viernes. AM y opciones de día extendido 

están disponibles. Para obtener más 

información, contáctenos en 

info@blcenter.org o visite nuestro sitio web 

en https://www.blcenter.org/summer-

camp/ 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://www.hennepin.us/residents/human-services/child-care-assistance
https://mpls.k12.mn.us/summer_programs
https://urldefense.com/v3/__https:/www.blcenter.org/summer-camp/__;!!MxD8lHs9xPYQ!PnOr1U4o-nzlhUHDmrohSSQffotrHyO_Zgn7zsj6AyO7bCJd3kTp_ZCsGtEft-BsT4DHg09jKtZHq23Ufow7GuD_$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.blcenter.org/summer-camp/__;!!MxD8lHs9xPYQ!PnOr1U4o-nzlhUHDmrohSSQffotrHyO_Zgn7zsj6AyO7bCJd3kTp_ZCsGtEft-BsT4DHg09jKtZHq23Ufow7GuD_$
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Chiste del mes: 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral

