
¡Bienvenidas familias de Green!
 
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida
nuevamente a la Escuela Bilingüe Green Central!
Esperamos que hayan tenido un verano tranquilo
con sus familias disfrutando del sol. El personal ha
estado ocupado las últimas semanas centrándose en
la equidad, la colaboración y lo académico. Estamos
listos para darles la bienvenida el primer día. Como
siempre, estamos aquí para servirle, así que no dude
en comunicarse con nuestra oficina principal.
 
¡Espero verte pronto!
 Matt

5 - No hay clases, Día del Trabajo
6 - Primer día de clases para 1°
grado - 5° grado
8 - Primer día de clases para
High 5 - Kinder
21- Cafecito con los Directores
9:30 am - 10:30 am
22 - Reunion de PTO 6 pm - 7:30
pm
26 - No hay clases

Siga nuestro calendario en línea a
continuación para mantenerse
actualizado.
https://green.mpls.k12.mn.us/Events
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La escuela termina a las 4:00pm. Los
autobuses salen de 4th Ave. Por favor, NO
se estacione en nuestro carril de autobuses.
Llame a la escuela al 612-668-3730 para
notificar cualquier cambio de transporte
diario antes de las 3:00 p. m.
Si hay algún cambio en el horario de
transporte de su estudiante, llame a
transporte al 612-668-3732 para ajustarlo.

 
       ¡Gracias!

FIN DE DÍALa escuela comienza a las 9:30 am.
Los estudiantes pueden comenzar a ingresar
al edificio a las 9:15 am, no antes.

LLEGADAS DE AUTOBUSES
Entrará por las puertas principales, frente a la
Cuarta Avenida a las 9:15 a.m.

Entrega de padres/cuidadores AM
La entrega de los padres estará en el
estacionamiento trasero y los niños entrarán
por la puerta 11.

Los que lleguen tarde (después de las 9:30 a. m.)
deben entrar por la puerta principal. 

LLEGADA DE LA MAÑANA

RECOGIDA POR LA TARDE DEL PADRE/CUIDADOR
Por favor recoger a los estudiantes afuera de las puertas 3 y 4 de nuestro recreo, hacia el
campo de fútbol. Los niños estarán por su nivel de grado designado. El padre/cuidador
debe estacionarse y caminar hacia el campo para recogerlo.
Asegúrese de haber agregado personas que puedan recoger a los estudiantes en los
contactos de emergencia de su hijo. Puede llamar a la oficina para hacer cualquier
cambio.

ASISTENCIA
Si su estudiante va a estar ausente,
llame a la línea de asistencia y
deje un mensaje al 612-668-3744.
Es importante reportar las
ausencias para que no sean
marcadas como injustificadas.

¡Hora de comer!
El desayuno y el almuerzo seguirán siendo gratuitos
para las familias este año en Green. Los estudiantes

deberán ingresar su PIN (identificación de estudiante)
para obtener su almuerzo. Por favor ayude al

estudiante a aprender su número. Si no sabe cuál es su
identificación de estudiante, puede preguntarle al

maestro o llamar a la oficina.
 

Formulario de beneficios educativos
Todos deben llenar el formulario que el Centro de

Nutrición envió en el verano. Tenemos copias
adicionales en la oficina si necesita una. Esto también

se puede hacer en línea aquí.
 

https://family.titank12.com/application/new?identifier=ZYZP8H


 
 

¡Every Meal está en Green! Si está interesado en recibir una bolsa de comida
gratis los viernes, a partir del 23 de septiembre, complete el formulario a
continuación.

https://forms.gle/rossPGPeSeFGY9gr6
 

MENSAJE DE MPS
Mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal es una prioridad principal en las
Escuelas Públicas de Minneapolis. Al comenzar un nuevo año escolar, queremos brindarle
información actualizada sobre COVID-19.
El período de aislamiento para adultos y estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19
será consistente con las recomendaciones del Departamento de Salud de Minnesota (MDH) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a menos que las autoridades de
salud locales requieran pautas más estrictas basadas en las normas actuales. riesgo y evidencia.
Si el nivel de riesgo de la comunidad de los CDC para el condado de Hennepin supera el "riesgo
bajo", se pueden implementar mitigaciones adicionales hasta que los niveles de riesgo
disminuyan.
La información de COVID-19 está disponible en nuestra página de Salud y Seguridad.

PTO
¡Únase al grupo de WhatsApp del PTO

para mantenerse informado!
 

https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwz
hKIZl5hEmoJ7v

 
¡Vea el sitio web para más

información!
https://www.greencentralpto.org/

Consulte nuestro sitio web,
ya que lo mantenemos

actualizado.
https://green.mpls.k12.mn.

us/Home
 

¡También estamos en
facebook!

https://www.facebook.com/
MPS.GreenCentral

 

https://forms.gle/rossPGPeSeFGY9gr6
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/parents.html
https://mpls.k12.mn.us/espanol_covid.html
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v
https://www.greencentralpto.org/
https://green.mpls.k12.mn.us/Home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral

