CALENDARIO
DE JUNIO
•

3 – Kermés 5 pm – 7 pm

•

4 – Copa Colectiva
9 am – 12 pm

•

Rincón del Director

8 – Ceremonia de salida EL
10 am – 10:30 am

•

Mensaje del Director Matthew Arnold

9 – Ceremonia y Concierto de 5to
2:30 pm

Estimadas Familias de Green,
Junio siempre es un mes de celebraciones en las
escuelas. Aquí en Green vamos a celebrar nuestro
Kermés, las promociones de las clases de High Five,
Kínder y Quinto grado, los estudiantes de inglés y
todo el aprendizaje y progreso que hemos visto en
sus hijos. ¡Hay mucho que celebrar en nuestra nueva
comunidad! Gracias a todos Uds. por confiar en nosotros para la educación de sus
hijos. Es gran esfuerzo y no lo podemos hacer sin el involucramiento de Uds.
Recuerden que el último día de clases es el 24 de junio. Por favor comuniquen con
Jessica y el maestro de su hijo si van a faltar cualquier día.
No duden en contactarnos con cualquier pregunta. ¡Nos veremos pronto en Green
para las celebraciones del fin del año!

Matthew Arnold

•

9 – Última reunión del PTO 6 pm

•

10 – Celebración de High 5 10 am

•

10 – Celebración de Kinder 2 pm

•

14 – Simulacro de aislamiento
10:30 am

•

15 – Cafecito with Admin.
9:30 am - 10:30 am

•

21 – Simulacro de aislamiento
10:30 am

•

24 – Último día de clases

Estudiantes bilingües liderando el
camino para un future más
equitativo.

La Kermés – Junio 3
¡Esta semana tenemos un clima hermoso y cosas divertidas sucediendo! ¡Únase a nosotros para La Kermés ESTE viernes de 5
pm a 7 pm! Tendremos a DJ Meddicco tocando música y mostrándonos pasos de baile, juegos*, una clase de yoga al aire
libre, raspados, palomitas, Taco Taxi(efectivo), Que Tal Pupusas (efectivo y tarjeta), Youniversewaffles (efectivo y tarjeta), un
espectáculo de Chinelos y ¡MÁS! Ven a conocer a otras familias, disfruta del buen tiempo y ¡DIVIÉRTASE!
*Los estudiantes de Green que se registren en una mesa de boletos obtendrán 3 boletos gratis y pueden comprar más por 50 centavos.
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NOTICIAS DE LA
COLECTIVA BILINGÜE:

Reunión de PTO 06/09
La última reunión para el año escolar 2021/2022 será el
9 de junio a las 6:30 p. m. Habrá una opción en línea
también. Vea nuestro sitio web para más detalles

https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=687

También puedes ver más información en la página web
del PTO www.greencentralpto.org

¡Otro evento divertido de la Colectiva Bilingüe este
sábado en Roosevelt! ¡Escuchamos que algunos
estudiantes de Green jugarán! ¡Excelente manera de
conocer a familias de otras Escuelas Bilingües!
https://colectivabilingue.org/copa?fbclid=IwAR2EQP
R9GCy6CtVxIT8ZSE26eYAq319PWr92EaFzKeV1QwZoeVjMT3pUe0

Nuestro último Cafecito con los Directores
presencial será el 15 de junio a las 9:30 am en el
salón comunitario 411. ¡Esperamos verlo allí!
Regreso de aparatos tecnológicos de MPS
A medida que nos acercamos al final del año escolar,
necesitamos la ayuda de todos para garantizar que los
estudiantes devuelvan todos los recursos de aprendizaje
que se les entregaron durante el año escolar. Esto incluye
TODA la tecnología del distrito (incluidos iPads,
Chromebooks, Mobile Hotspots y los accesorios de carga
que los acompañan), libros y libros de texto. Los
estudiantes/familias deben devolver todos los recursos a su
sitio escolar en o antes de su último día de clases, a más
tardar al final del día 24 de junio de 2022. Si no recibimos
los recursos de aprendizaje, el distrito puede enfrentar
desafíos proporcionando a los estudiantes y las aulas estos
recursos críticos en los años venideros.
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¡Fechas de celebración!
• 8 de junio a las 10 am – Ceremonia de salida de EL
• 9 de junio a las 2:30 pm – Ceremonia y Concierto
de 5to Grado
• 10 de junio a las 10 am – Celebración High 5
• 10 de junio a las 2 pm – Celebración de Kinder

@MPS.GreenCentral

MPS Programas de verano 2022

•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes de Verano: Explorar. Crear. Conectar.
Becarios de Verano en artes
Super Verano de Educación Comunitaria
Cursos de Arte de verando en The Fair School for Arts
Campamentos Deportivos de Educación Comunitaria
Oportunidades de enriquecimiento de Verano en
línea
Minneapolis Kids – Cuidado de niños

Visite el sitio web de verano de MPS para obtener más
información: https://mpls.k12.mn.us/summer_programs

Bilingual Learning Center (BLC) invita a los
estudiantes que ingresan a los grados K a 5
asistir a nuestros campamentos de verano en
español en la Iglesia Luterana Nokomis Heights.
Los campamentos se llevan a cabo desde el
final de la escuela en junio hasta finales de
julio, con un campamento de regreso a la
escuela a fines de agosto. Los estudiantes se
divertirán aprendiendo español con nuestro
personal bilingüe mientras participan en
actividades temáticas en el interior y al aire
libre. Los campamentos son de lunes a viernes
de 8 am a 4 pm, con una excursión todos los
viernes. AM y opciones de día extendido están
disponibles. Para obtener más información,
contáctenos en info@blcenter.org o visite
nuestro sitio web en
https://www.blcenter.org/summer-camp/

Chiste del Mes:
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