
Queridas familias de Green Central-
 
Fue un placer verles a todos en las conferencias de otoño.
Esperamos que fue una buena oportunidad para colaborar
con los maestros y escuchar sobre el progreso de su hijo. Su
participación es muy importante en la educación de su hijo.
¡Gracias!
 
En noviembre empieza el clima frío. Vamos afuera cada día
para el recreo así que es importante que los estudiantes
lleguen con toda la ropa necesaria para pasar 30 minutos
afuera: chaquetas, gorros y guantes. Sólo nos quedamos
adentro para el recreo cuando la temperatura está bajo de 0
grados.
 
Los equipos de nivel de grado se han estado reuniendo para
analizar los resultados de los exámenes del otoño y
planificar la instrucción individualizada para cada
estudiante. Su trabajo ha sido fenomenal y resulta en
progreso académico para cada estudiante.
 
Como siempre, estamos aquí para apoyarles con cualquier
duda o consejo, pueden comunicarse con nosotros en la
oficina principal.
 
Saludos cordiales,
Matthew Arnold, Director

UN MENSAJE DE
NUESTRO DIRECTOR CALENDARIO DE

NOVIEMBRE

4 - No hay clases - Día de archivos
para maestros
6 - Cambio de hora(una hora para  
atrás)
7 - Día de la foto (retoma el 6 de
diciembre)
7 - Comienzo de segundo trimestre
10 - Reunión de PTO 6 pm - 7:30
pm
16 - Cafecito con los Directores 
 9:30 am - 10:30 am
16 - Primer Día de Solicitud para
nuevas familias para el año
escolar 2023
16 - Clinica de Vacunas 4:30 pm -
6:30 pm
17- Presentación de tambores
indios americanos y participación
familiar
23 - 25 - No classes, vacaciones de
acción de gracias

 
Siga nuestro calendario en línea a
continuación para mantenerse
actualizado.

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

 

https://exploremps.org/Home
https://green.mpls.k12.mn.us/Events


Tendremos a HokaHey de regreso este año el jueves
17 de noviembre para hacer una presentación de
percusión nativa para nuestros estudiantes. ¡Habrá
tres presentaciones de 25 minutos donde habrá
canciones, baile y preguntas y respuestas! Las
presentaciones son:

4to y 5to Grado: 9:35-10:00
2do y 3er Grado: 10:15-10:40
Hi-5, K y 1.º: 11:00-11:25

PRESENTACIÓN DE
TAMBORES

Cafecito con los Directores será
el 16 de noviembre de 9:30 am -
10:30 pm. ¡Únase a nosotros e

infórmese!
 

¡Habrá golosinas!

YOGA EN ESPAÑOL LOS MARTES

¡Una de nuestras maestras está ofreciendo clases de yoga gratis en
español! No hay cuidado de niños. Si su estudiante está inscrito para
después de la escuela, puede asistir mientras usted asiste a yoga. Las
clases son los martes de 4:45 pm a 5:45 pm en el salón 215.

Comuníquese con Diane directamente si tiene preguntas en
diane.hedberg@mpls.k12.mn.us o llame a la escuela y pregunte por
ella al 612-668-3730.

Green PTO!
Este mes, el PTO se reunirá el 10 de noviembre de 6:00 p. m. a 6:30 p. m.
¡Siga su sitio web para obtener más información o formas de participar!

https://www.greencentralpto.org/

¡Recordatorio de carril de bus!
 

Este es un recordatorio de que el lugar para dejar a los estudiantes por la mañana es en la
parte de atrás, a través de la puerta 11. Hemos notado que demasiados autos se estacionan

en nuestro carril de autobuses en 4th Ave y está causando amontonamientos, las familias se
apresuran a cruzar la calle o van al frente de autobuses y eso es peligroso. Por favor deje a

sus estudiantes en la parte de atrás. Nos preocupamos por la seguridad de todos.

https://www.greencentralpto.org/


¡Asegúrese de mirar el Boletín de Colectiva Bilingües para mantenerte actualizado sobre qué está
pasando y qué eventos tienen por venir! Boletín de Colectiva Bilingüe

¡Marque sus calendarios para el 17 de noviembre, de 5 a 7 p. m.! Colectiva celebrará la comunidad y una
campaña Give MN (Give to the Max Day) para financiar el programa TA en Lakes and Legends. Hora
feliz divertida para niños con los TA actuales.

Próximamente en febrero habrá... ¡un Read-a-thon de varias escuelas para celebrar los logros de
alfabetización y lectura de los estudiantes! Premios y apoyo de Colectiva Bilingüe. Esperamos incluir
actividades interescolares, como lectores invitados de secundaria y preparatoria para visitar los edificios
de primaria. ¡Necesitamos voluntarios para ayudar a planificar este nuevo esfuerzo! ¡Únase a una
llamada de zoom el jueves 10 de noviembre a las 8:30 p. m. y comparta sus ideas!

https://us06web.zoom.us/j/9109734887?pwd=QTBXMEw4U3ArZHlCbzJReXJqUDVaZz09
ID de reunión: 910 973 4887 Código de acceso: viva!

Para más información, visite el sitio web de Colectiva Bilingüe https://colectivabilingue.org/

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PADRES (PPE)

Sea un cuidador de un estudiante en Green
Asistir a 5 reuniones entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.
Recopile información de otros cuidadores y dé su opinión a los líderes escolares.

Esta es una manera para que los cuidadores recojan información importante sobre la
experiencia de los cuidadores en nuestras escuelas y hagan recomendaciones a los líderes
escolares sobre dónde quieren ver cambios.

Los participantes recibirán un pago de $500 al final del programa.

¿Qué son los requerimientos?

¿Cómo me registro?
Hable con Angie Barrera en persona o por correo electrónico a angie.barrera@mpls.k12.mn.us

FORMULARIOS DE VACACIONES
Se acercan algunas vacaciones. Recuerde, si su estudiante va estar ausente durante 3 días
consecutivos, debe completar un "Formulario de vacaciones familiares", estos son entregados
por la Oficina de Salud. También debe conectarse con el maestro de su estudiante. Para
solicitar un formulario o si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Salud al 612-668-3744.

https://urldefense.com/v3/__http:/track.spe.schoolmessenger.com/f/a/E6KE4YRBx4Pg7sdsOWXfrQ**A/AAAAAQA*/RgRlPCvtP0SYaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMxLnNxdWFyZXNwYWNlLmNvbS9zdGF0aWMvNWM5MzdlZTQwY2Y1N2QyMWRjOWRmYjVmL3QvNjM1YTAyMTlmNDJiZmQ0NGQyZWRiNDYxLzE2NjY4NDMxNjIwOTMvMjAyMitGYWxsK05ld3NsZXR0ZXIrdXBkYXRlZCtGaW5hbCsxMC4yNi4yMi5wZGZXB3NjaG9vbG1CCmNObfhaY9ssKwFSHEFOR0lFLkJBUlJFUkFAbXBscy5rMTIubW4udXNYBAAAAAE*__;fn5-fg!!MxD8lHs9xPYQ!Lgx7wEqpDrTXssbaOBMZB6tG0NDuJT0PBq1_lPUwEsnK23bObK0Q5R5Y8vOiZDxE4319SWpMeEj66-IXdiPcdG6LtnQnxCtjAgFNiFqZgw$
https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/j/9109734887?pwd=QTBXMEw4U3ArZHlCbzJReXJqUDVaZz09__%3B%21%21MxD8lHs9xPYQ%21O6cyra9y6REzjW0DlxfTO4rtQpohxesi6djXrMT0q0rD-YoJ_58iMESb4UWbAod3JDIeR4bDyq-4Q-IfrWcSOew4SC7m%24
https://colectivabilingue.org/


Los formularios se han enviado a casa, si necesita uno, informe al
maestro de su estudiante. Animamos aquellos que pueden ordenar en
línea a hacerlo en my.lifetouch.com, el código de la escuela es
EVTVDQDF6. Si solicita fotografías y utiliza el formulario en papel,
guarde el paquete y tráigalo el mero día para dárselo al fotógrafo.
Recordatorio, debe ser el cambio exacto con el impuesto incluido,
no tenemos cambio en la escuela.

Retoma de foto - Dec 6.

DÍA DE FOTO - 7 de noviembre

Detalles pendientes para los cuales se ofrecerán vacunas específicas contra el COVID-19. La
oficina de salud enviará información a las familias tan pronto como la tengamos y para

registar a los participantes. Para cualquier pregunta, llame al 612-668-3744.

Clínica de Vacunas Covid - 16 de noviembre

Taller de Cuidado De La Salud Mental

Estamos muy emocionados, porque estaremos realizando una sesión del Instituto Cuidado de
la Salud Mental de las Escuelas Públicas de Minneapolis. Este evento es de gran importancia,
porque permitirá a los asistentes aprender más sobre salud mental y conocer los recursos
adecuados disponibles en nuestra comunidad. Tendremos música en vivo, comida y guardería,
El evento será totalmente gratuito.

Cuando: 17 de noviembre a las 6pm - 8 pm 
Donde: Cafetería de la Escuela Green Central

Para más información favor de comunicarse con Alexis Santos Especialista de Apoyo a la Salud
Mental de MPS al 612-806-7805 o al email alexis.santos@mpls.k12.mn.us

¡Bienvenidos a nuestro
nuevo Consejo Estudiantil!

http://my.lifetouch.com/
mailto:alexis.santos@mpls.k12.mn.us

