
¡Wow! ¡Septiembre ha llegado y se ha ido! Ha sido un mes
increíble en Green Central. En cada salón, vemos maestros
apoyando a sus estudiantes, los niños están haciendo
nuevas amistades y todos estamos aprendiendo mucho.
Agradecemos toda la colaboración de nuestras familias en
apoyar la educación de nuestros estudiantes. El mes de
septiembre fue un mes dedicado al aprendizaje de rutinas
y expectativas, al igual dedicado a que los maestros y los
estudiantes se conozcan entre sí.
Octubre es el mes de las conferencias de otoño. Este es un
buen momento de sentarse con el maestro de su hijo para
dar y recibir comentarios sobre sus fortalezas y
necesidades académicas. Este año escolar ustedes tienen la
opción de que su conferencia sea virtual o en persona.
Estas conferencias se llevarán a cabo el martes 18 de
octubre de 4:20 – 8:00 y el miércoles 19 de octubre (no hay
clases para los estudiantes) de 8:15 – 4:15. Por favor esté
alerta con la comunicación del/la maestro(a) de su
estudiante con relación a las conferencias. ¡Esperamos
verlos durante conferencias!

Gracias por todo lo que hace y comuníquese con nosotros
si necesita algo. Saludos cordiales,
Norma Alejandro-Mattson

5 - No Clases
8 - LPAC Celebración del Mes de
la Herencia Latina
12 - ¡Día de caminar, andar en
bicicleta y rodar a la escuela!
13 - Evento de Mes de la Herencia
Latina del PTO de Green(en lugar
de reunión)
14 - CANDO Cena del Mes de la
Herencia Latina
18 - Conferencias 4:15 pm - 8 pm
19 -  Conferencias 

19 - 21 Descanso de MEA. 

24 - Después de la escuela
comienza
26 - Cafecito con los Directores

                8:15 am - 4:15 pm

                    NO CLASSES

              9:30 am - 10:30 am

Siga nuestro calendario en línea a
continuación para mantenerse
actualizado.
https://green.mpls.k12.mn.us/Events

UN MENSAJE DE
NUESTRA SUBDIRECTORA CALENDARIO

DE OCTUBRE

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


Venga y celebra el mes de la herencia Hispana con tu
familia. Habrá comida, artesanías y ropa de Green Central
para comprar. Habrá rifa, caritas pintadas, espectáculo de
circo y espectáculos de danza. Nos encantaría ver a la gente
vistiendo la ropa tradicional de su país el 13 de octubre, así
que úsela en la escuela para estar listo para la fiesta
después. Los fondos beneficiarán a Green Central PTO.

Si está interesado en ayudar, puede ponerse en contacto con
Green PTO en https://www.greencentralpto.org/

NOCHE DE FIESTA HISPANA

CONFERENCIAS
Las conferencias se llevarán a cabo el martes 18 de octubre (4:15 pm – 8 pm) y el
miércoles 19 de octubre (8:15 pm – 4:15 pm). El maestro de su estudiante se pondrá
en contacto con la forma en que programarán las citas. Habrá una opción tanto en
persona como en línea. Por favor, esté atento a esa información que saldrá en las
próximas semanas.
Aquí hay un video que puede dar más información https://www.youtube.com/watch?
v=0t0MyfkxzsI&list=PLWGhJRwg8w2iX6Qnckn6qE55E2FPhV3Ts&index=7

DESPUÉS DE LA ESCUELA
Nos complace anunciar que el programa extraescolar
de Educación comunitaria, comenzará desde el día 24
de octubre hasta Enero 19. 
Los formularios de inscripción se enviarán a casa
para los estudiantes de kinder hasta quinto grado. Las
clases se desarrollarán de lunes a jueves de 4 pm a
5:45 pm de la tarde. Los padres utilizaran las puerta
#11 para recoger a los estudiantes al momento de la
salida. Asegúrese de completar la solicitud de
transporte y envíe el formulario de registro lo antes
posible. Si tuviera alguna pregunta, comuníquese con
la Sra. White al teléfono 612-668-3745
 
Esperamos que su estudiante sea parte de nuestro
programa extraescolar de Educación comunitaria.

Cafecito con los Directores será
el 26 de octubre de 9:30 am -

10:30 pm. Cubriremos la
Presentación del Estado de la

Escuela. ¡Ven e infórmase!
 

¡Habrá golosinas!

https://www.greencentralpto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0t0MyfkxzsI&list=PLWGhJRwg8w2iX6Qnckn6qE55E2FPhV3Ts&index=7


COLECTIVA BILINGÜE EVENTO DE CANOA

YOGA EN ESPAÑOL LOS MARTES
¡Una de nuestras maestras estará ofreciendo clases de yoga
gratis en español! No hay cuidado de niños, las familias pueden
inscribirse y hacer yoga mientras sus estudiantes están en el
programa. 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.

LPAC CELEBRACIÓN DEL MES DE
LA HERENCIA LATINA

Les invitamos a una celebración del mes de la Herencia
Latina en la Escuela Bancroft. El evento será el sábado 8 de

Octubre de 10 a 1 pm. La primera parte del evento se
dividirá en Talleres Educativos para los Padres y

simultáneamente tendremos una clínica de futbol indoor
para los estudiantes que quieran participar. Tendremos

música, un evento cultural, comida todo de forma gratuita. 

See link below for more information.
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=1000

CANDO Cena del Mes de la
Herencia Latina

 
 

CANDO, la organización vecinal, está
planeando organizar una Cena de

Herencia Latina el viernes 14 de octubre
de 3:30 pm a 8:15 pm en la cafetería de

Green Central.
 

https://green.mpls.k12.mn.us/Events?
itemId=1008

Únase a nosotros en el Interstate State Park para remar por el río St. Croix
en canoas y kayaks, disfrute de los colores del otoño y conozca a nuestros
asistentes de enseñanza internacionales de Emerson, Green Central y Las
Estrellas. 
 https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=1010

Consulte la página web de Colectiva Bilingues para obtener más
información o formas de participar.
https://colectivabilingue.org/

https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=1000
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=1008
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=1010
https://colectivabilingue.org/


¡Gracias a nuestros maestros de P.E.!
¡Gracias a Maestra Anna y a Mr. Friend por armar la increíble unidad de

bicicletas! ¡Gracias a todos los voluntarios por su ayuda! Maestra Ana y el Sr.
Friend estarán afuera el 12 de octubre para el día de Caminar, andar en

bicicleta y rodar saludando a los estudiantes y familias cuando lleguen a la
escuela. Los estudiantes recibirán una pegatina, información sobre las Reglas
para la carretera, un marcador y un clip. También tendremos actividades de

caminar, andar en bicicleta y rodar a la escuela para todos los estudiantes en las
clases de Educación Física. ¡Esperamos verlos participar!

Necesitamos pantalones de todos los tamaños 4/5 a 12-16, de preferencia tamaños más
pequeños: se prefieren los pantalones deportivos o los pantalones elásticos, lo ideal es unisex,
pero aceptamos cualquier cosa. El único tipo de pantalón que realmente no va a funcionar
son los jeans, o los pantalones tipo caqui que no tienen ningún tipo de elasticidad. Usamos
esta ropa para una variedad de formas y tamaños, y los pantalones elásticos son flexibles en
cuanto a quién podemos adaptarlos. También podemos utilizar calcetines y ropa interior para
tallas más grandes.
Usamos la ropa para estudiantes que necesitan cambiarse de ropa en la escuela por una
variedad de razones. Ayuda a los estudiantes a regresar a clase rápidamente y permanecer en
la escuela cuando podemos ofrecerles un cambio de ropa.

Solicitud de ropa para la Oficina de Salud

¡Nuestros objetos perdidos se están haciendo grandes! Si
a su estudiante le falta algo, no dude en venir a echar un
vistazo.

¡También estamos buscando un voluntario que quiera
venir y ayudar a organizarlo y ver si los artículos tienen
un nombre para regresar a su hogar! Si está interesado,
complete el formulario de voluntariado a continuación.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HuO7oYfz
RKnzkPHnZcaX3vNqv9AqtKhh2e5RfPXmofcnww/viewfo
rm

Este es un recordatorio para
dejar a los estudiantes en la
parte de atrás, puerta 11. La
puerta principal es solo para

autobuses. Esto es para la
seguridad de todas las familias y

estudiantes.
 

https://green.mpls.k12.mn.u
s/News?itemId=2893

Morning drop-offObjetos perdidos y encontrados

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HuO7oYfzRKnzkPHnZcaX3vNqv9AqtKhh2e5RfPXmofcnww/viewform
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2893

