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Estudiantes bilingües liderando 

el camino para un future más 

equitativo. 

CALENDARIO  

FEBRERO 

 

• 16 – El Cafecito 

10 am 

• 17 –  Reunión de PTO 

6:30 pm – 7:30 pm 

• 21 – NO HAY CLASES, 

Día de Presidentes 

• 22 – NO HAY CLASES, 

Conferencias de 

Maestros y Papas 

8:15 am – 8 pm 

• 22 – Reunion de 

Consejo Escolar 5 pm 

 

 

 

 

Rincón del Director                                              

Mensaje del Director Matthew Arnold 

Queridas familias de Green, 
  
Estos últimos años han sido bien difíciles con una 
serie de eventos difíciles para todos nosotros. De 
nuevo, han pasado eventos traumáticos en 
nuestras comunidades que impactan a nosotros 
y a nuestros estudiantes. Nuestros corazones 
están con las familias y nuestros colegas de South Education Center en 
Richfield. También enviamos nuestras condolencias a los afectados por el 
tiroteo que involucró a la policía de Minneapolis la semana pasada. 
  
Estamos felices de estar de nuevo con todos nuestros estudiantes en la 
escuela.  Gracias por todo su apoyo durante el cambio al aprendizaje temporal 
en línea. Estamos en la temporada del presupuesto para preparar para el año 
que entra. Así que nos reunimos con el Consejo Escolar el martes, 22 de 
febrero a las 5 pm. Si quieres ser parte del Consejo del Sitio, contáctense 
conmigo. También tenemos una encuesta del presupuesto para escuchar sus 
ideas, por favor esté atento a esa información por venir. ¡Para cualquier cosa, 
estamos aquí para apoyarles! 

  
Matthew Arnold 
 

 

 

 

         
 

Recordatorio, el 22 de febrero de 8:15 am a 8 pm 

seran las conferencias. Esté atento a un mensaje 

del maestro de su hijo para asegurarse de estar 

actualizado sobre cómo realizarán las conferencias 

y para programar una hora.  

 

Las conferencias son el 22 de febrero de 8:15 am 

a 8 pm. Tendremos nuestro perdido y encontrado 

en frente de la oficina para que pueda venir y ver 

si se encuentra algo. ¡Estas cosas están buscando 

su hogar original! 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=451
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=452
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Grupo de WhatsApp del PTO 

Gracias a los que asistieron a la 

reunión del PTO de diciembre. ¡Siga 

este enlace si le gustaría unirse al 

grupo de WhatsApp!  

https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZ

l5hEmoJ7v   

La próxima reunión será el jueves 17 

de febrero a las 6:30 pm. ¡El tiempo ha 

cambiado, así que esperamos que más 

de ustedes puedan unirse! 

 

 

Febrero es el Mes de la Historia Negra. 

Celebremos recordando/animando a algunos 

de los miembros de nuestra comunidad negra, 

maestros, cantantes, actores, historiadores, 

celebridades, científicos, médicos, políticos, 

activistas, personajes de libros/películas, ¡lo 

que sea! ¡Esté atento a nuestra página de 

Facebook para obtener actualizaciones sobre 

algunas de las cosas que haremos para 

celebrar! 

 

• Agradecimientos a la PTO por traer pozole, café 

y golosinas a los maestros y al personal. ¡Gracias 

por decorar el salón del personal, les trajo una 

gran sonrisa a todos! 

 

• Gracias por todo su arduo trabajo con a nuestra 

coordinador de transporte, Ivon. Tambien quiere 

agradecerles mucho por no estacionarse en el 

carril del autobús al recoger y dejar a los 

estudiantes. 

• ¡Gracias, padres, tutores, abuelos y familias por 

todo su apoyo a través del aprendizaje a 

distancia y el trabajo continuo que están 

haciendo para ayudar a su hijo ya los maestros! 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
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Cuidar a los Cuidadores 

Con una beca del Mpls. Departamento de Salud, estamos iniciando algunas actividades para "cuidar a los 
cuidadores", ¡adultos que se preocupan por los niños! ¡Usted! Todos los padres/guardiánes de estudiantes 
que están criando a sus hijos... y a cualquier otra persona en la que pueda pensar que pueda necesitar un 
poco de inspiración y afirmación mientras apoyan a los niños y jóvenes. 

Lo invitamos a registrarse para recibir un correo electrónico semanal (durante seis semanas) que le 
proporcionará enlaces a clases de yoga en vivo con Katie Fisher, clases de yoga grabadas con Hannah Berg y 
lecciones de "herramientas de bienestar" de Jessica Finney. ¡Gratis! 

En la página web, encontrará un cuadro de suscripción a Care for the Caregivers. Simplemente escriba su 
dirección de correo electrónico preferida y haga clic en suscribirse. Debería recibir un correo electrónico de 
confirmación. Las personas pueden unirse a la lista de correo en cualquier momento durante el programa de 
seis semanas. ¡Los correos electrónicos se enviarán los lunes por la mañana, a partir de febrero 14! 

Cuidar a los Cuidadores 

 

2022 Washburn High School 
Youth Soccer Camp  

Cuando: lunes, junio 20 – jueves, junio 23, 2022  
Hora: 9:00 am – 11:00 am  
Donde: Washburn High School Stadium  
Quien:   Cualquiera que ingrese a Kindergarten – 5th Grade  
Costo: $80.00 El precio incluye la inscripción al campamento, la camiseta del campamento y el balón 
de fútbol. 
 
Campamento de fútbol de la escuela secundaria (Grs. 6-8) June 15-17 @ 1:00-3:00 pm $55 por campista 
también se puede encontrar @ washburnsoccer.com. Mas informacion aqui. 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://urldefense.com/v3/__https:/www.thechangeinc.org/careforcaregivers.html__;!!MxD8lHs9xPYQ!bZ7MRAiTTEIpV4wPSPAmNSnOsLIc-KlO-F1m99lcxzaiB_nA5wZbI6Kin5XQnARwnxNjRY_Uzn-fJA$
https://docs.google.com/document/d/1-4BABLFyoWouDpQZxjGynwPT9O7wY3gUqHalLtsqXe8/edit


 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Chiste del mes: 

  

Ayúdenos a mantener abiertas 

las escuelas!  

Si su hijo no se siente bien, déjelo en 

casa, revise la temperatura y otros 

síntomas a diario. Recuerde si su hijo 

estará ausente, llame a la línea de 

asistencia al 612-668-3744. Para 

obtener un rastreador de síntomas e 

información actualizada sobre salud y 

seguridad, la página de Covid-19 del 

distrito 

 

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

