
Estimadas Familias de Green,  

¡Un saludo muy cordial a todos ustedes! ¡Espero que hayan tenido
un maravilloso Día de Acción de Gracias! 
¡Es difícil creer que solo tenemos tres semanas antes de las
vacaciones de invierno! 

Quiero darle la bienvenida a nuestras dos asistentes
educacionales internacionales que llegaron de Colombia: Melissa
Castañeda y Mariana Londoño quienes están trabajando
mayormente con los estudiantes de Kínder y 1er grado. 

Por último, ya está haciendo más frío y eso significa que los
estudiantes necesitan venir a la escuela con ropa adecuada para
que los mantenga calientitos y secos. Salimos al recreo todos los
días, excepto los días que está lloviendo mucho o cuando el factor
de sensación térmica esta bajo cero. Por favor, asegúrese de que
sus niños tengan chamarras, guantes, gorros, botas, etc. acorde al
clima. Comuníquese con la trabajadora social Micaela Bell si
necesita ayuda para conseguir ropa de invierno para su hijo/a. 
 
¡Gracias de nuevo por todo lo que hacen por nuestros estudiantes!
¡Juntos podemos hacer la diferencia! ¡Que tengan un diciembre
maravilloso y felices fiestas!  

Les agradecemos su apoyo,  
Norma Alejandro-Mattson 

UN MENSAJE DE NUESTRA
SUB DIRECTORA

CALENDARIO DE
DICIEMBRE

9 - No hay clases 
6 - Día de Retoma de Foto 

8 - Reunión de PTO 6 pm - 7:30 pm
14 - Simulacros/Códigos Rojo 

14 - Cafecito con los Directores 

19 - Jan 2 - No classes, vacaciones
de invierno
3 - Volver a clases

            9:30 am - 12 pm

       11 am

       9:30 am - 10:30 am

Siga nuestro calendario en línea a
continuación para mantenerse
actualizado.

 
https://green.mpls.k12.mn.us/Events

 

https://green.mpls.k12.mn.us/Events


La ropa de espíritu de Green está actualmente disponible para su
compra a través de nuestra tienda en línea,
https://colectivabilingue.org/spiritwear. El inventario actual
incluye gorras, sudaderas con capucha y camisetas. Esperamos
entregar los pedidos iniciales antes de las vacaciones de invierno,
para enviarlos a casa con los estudiantes la semana del 12 de
diciembre. Se aceptarán pedidos hasta el 15 de diciembre.
Comuníquese con Ryan Fisher si tiene preguntas,
rdfisher@mplsdesign.net.

Este mes, el PTO se reunirá el 8 de diciembre de 6 pm a
7:30 pm. ¡Siga el sitio web para obtener más información o
formas de participar!

https://www.greencentralpto.org/

Se necesitan cocineros y voluntarios para el almuerzo de agradecimiento a los
maestros 12/09

Cocinar es el amor hecho visible. El 9 de diciembre se llevará a cabo un día de
capacitación de maestros en Las Estrellas para todos los maestros de las 3 escuelas
bilingües. Las familias de Green, Emerson y Las Estrellas organizará el almuerzo a
través de las muchas manos y cocinas de nuestras familias. Considere contribuir con
una olla de sopa, ensalada o postre; u ofrézcase como voluntari@ (para preparar y
servir 10:30-12:30, o ayudar a transportar comida).

Grupo de WhatsApp: 
https://chat.whatsapp.com/IYu5EwpfFWe2azR319tH1Q

https://www.signupgenius.com/go/8050a49aaad2fa20-almuerzo

¡ROPA DE GREEN - PTO!

¡Recordatorio! ¡La próxima semana, el martes 6 de diciembre de 9:30 am a 12 pm
será el Día de Retoma de Fotos! Los recordatorios se enviarán a casa el jueves, así

que esté atento a eso.

Día de Retoma de Fotos

https://colectivabilingue.org/spiritwear
https://www.greencentralpto.org/
https://chat.whatsapp.com/IYu5EwpfFWe2azR319tH1Q
https://www.signupgenius.com/go/8050a49aaad2fa20-almuerzo


https://www.canva.com/design/DAFSCcboA0
M/-xAoP9NIAYqJALmtbwvjGQ/view?

utm_content=DAFSCcboA0M&utm_campaign
=designshare&utm_medium=link&utm_sour

ce=publishsharelink

Cafecito con los Directores será el 14
de diciembre de 9:30 am - 10:30 pm.

¡Únase a nosotros e infórmese!
 

¡Habrá golosinas!

¡Se necesita voluntario
para colgar arte!

 
 
 
 

¡La Sra. Lipps está buscando un par
de voluntarios para ayudar a colgar

algunas de las hermosas obras de arte
de los estudiantes! Si está interesado,

envíele un correo electrónico a
megan.lipps@mpls.k12.mn.us o llame

a la oficina al 612-668-3730.

¡Se necesita voluntario para el
examen de audición!

 
 

La Oficina de Salud está buscando voluntarios que
puedan estar disponibles para ayudar con el

examen de audición escolar que se llevará a cabo el
lunes 12/05. El tiempo sería de 10am a 2 pm, y los

voluntarios ayudarían al audiólogo a trasladar a los
estudiantes de sus salones de clase al área de

evaluación y de regreso a clase en grupos pequeños.
 

Comuníquese con
melanie.timpano@mpls.k12.mn.us o llame al

612-668-3753.

https://www.canva.com/design/DAFSCcboA0M/-xAoP9NIAYqJALmtbwvjGQ/view?utm_content=DAFSCcboA0M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


NOTICIAS DE COLECTIVA BILINGUE
 

RESULTADOS DEL DIA DE DAR AL MÁXIMO Y EXTENSIÓN DEL RETO DE IGUALACIÓN
Recaudamos $5,292 en nuestro primer Día de Dar al Máximo. ¡Con nuestra subvención
equivalente, eso es más de $10,500 en total! ¡¡Un enorme agradecimiento a nuestra
comunidad por su apoyo!!

Sin embargo, tenemos una subvención igualada de hasta $10,000 en donaciones, lo que
significa que estamos dejando $4,700 sobre la mesa. Nuestros patrocinadores del reto de
igualación han acordado extender el plazo hasta 31 diciembre.

Esta es la única solicitud de donación directa de Colectiva este año escolar. A nuestra
organización le gustaría financiar un maestro asistente para cada uno de las cinco escuelas
bilingües el próximo otoño, pero solo hemos recorrido el 25 % del camino. También
estaremos patrocinando premios para un maratón de lectura multi-escolar y planeando
nuestro festival de fin de escuela, Copa Colectiva.

Formas en que puede ayudar:
1. Considere hacer una donación a Colectiva. Todas las donaciones recibidas antes del 31 de
diciembre a través de Venmo @colectivabilingue, nuestro sitio web
colectivabilingue.org/donate, cheques o efectivo contarán para nuestro desafio de
igualacion. ¡Gracias!

2. Regístrese con un amigo para trabajar una hora o más en el estacionamiento de
Holidazzle; todos los fondos obtenidos se igualarán y se dividirán entre las 5 escuelas para su
fondo de TA según la cantidad de turnos trabajados por cada escuela.

Equipo de planificación de Readathon 1 de diciembre de 2022 08:30 p.
https://us06web.zoom.us/j/81308978491?pwd=TXlBL0Fna25kRnJtclFlbDVKdzZIdz09

Identificación de la reunión: 813 0897 8491                             https://colectivabilingue.org/     
Código de acceso: 595942

Recordatorio, ¡Sé la Antorcha ha comenzado! ¡Siga el
enlace para ver detalles sobre cómo comenzar hoy!

 
https://docs.google.com/document/d/1__m5xkqmnEc

OLRQoN0mF89PvSQ3WvOOkwV7foEsffKg/edit?
usp=sharing

https://urldefense.com/v3/__http://colectivabilingue.org/donate__;!!MxD8lHs9xPYQ!L6xIyhcPCPW4HO9-kDgA-vk_HxB6_FV4izRnw7S8Xr8cWxnU1SFCiezD5-wF1RnvUKBhSTVxsREi88LKE8lQiAXLmATsTxyRZt1E$
https://urldefense.com/v3/__https://docs.google.com/document/d/1ljO1RjgjSTSTXotdzvgB0KoXskFsdXCELW43N5CUfZ0/edit__;!!MxD8lHs9xPYQ!L6xIyhcPCPW4HO9-kDgA-vk_HxB6_FV4izRnw7S8Xr8cWxnU1SFCiezD5-wF1RnvUKBhSTVxsREi88LKE8lQiAXLmATsT7EFNnar$
https://urldefense.com/v3/__https://us06web.zoom.us/j/81308978491?pwd=TXlBL0Fna25kRnJtclFlbDVKdzZIdz09__;!!MxD8lHs9xPYQ!L6xIyhcPCPW4HO9-kDgA-vk_HxB6_FV4izRnw7S8Xr8cWxnU1SFCiezD5-wF1RnvUKBhSTVxsREi88LKE8lQiAXLmATsT96M8pxG$
https://colectivabilingue.org/
https://colectivabilingue.org/
https://docs.google.com/document/d/1__m5xkqmnEcOLRQoN0mF89PvSQ3WvOOkwV7foEsffKg/edit?usp=sharing


Nueva aplicación MPS

MPS ha podido acceder a un nuevo recurso a través de una subvención.
HELPme es una plataforma tecnológica (de una empresa llamada STOPit
Solutions) para ayudar a los estudiantes, padres y personal a solicitar y
acceder de forma privada a una amplia variedad de ayuda y recursos
(para ellos mismos o para sus seres queridos).
 
Nuestro objetivo con HELPme es proporcionar:
1. Acceso privado a recursos de necesidades básicas,
2. Vínculo conveniente con recursos y líneas de ayuda escolares,
comunitarias, locales, estatales y federales,
3. Una cultura que reconoce que todos necesitamos ayuda en diferentes
momentos de nuestra vida y pedir ayuda es una habilidad importante
para la vida.
HELPme es una herramienta que funciona al empoderar a los
estudiantes, padres y personal para acceder a la ayuda que necesitan
con dignidad y privacidad. Todas las partes tendrán acceso a la
aplicación móvil HELPme, que tiene tres características principales:
 
OBTENER AYUDA se puede utilizar para solicitar ayuda de forma
anónima a los contactos de la escuela local, incluido Messenger, que
permite la comunicación bidireccional anónima con los contactos de la
escuela y los solicitantes de ayuda.
Se puede acceder a CRISISTEXTLINE directamente desde la aplicación
para enviar mensajes de texto con asesores de crisis capacitados no
locales
OBTENER RECURSOS se puede usar para buscar recursos y líneas de
ayuda comunitarias, locales, estatales y federales
Las solicitudes de apoyo son evaluadas por Manejo de Emergencias,
Seguridad y Protección (EMSS), en colaboración con los equipos de
Equidad y Clima y Servicios de Apoyo Estudiantil, y por el Centro de
Comunicaciones del Distrito (DCC) fuera del horario de atención, y luego
se envían al personal de la escuela según corresponda.


