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Estudiantes bilingües liderando 

el camino para un future más 

equitativo. 

CALENDARIO  

DE MARZO 

• 10 –  Reunión de PTO 

6:30 pm – 7:30 pm 

• 16 – El Cafecito 

10 am 

• 31 – Acaba el 3er 

cuarto del año 

 

 

 

 

 

 

Rincón de la Subdirectora                                              

Mensaje de la Subdirectora Alejandro-Mattson 

Estimadas Familias de Green, 

¡Feliz marzo! Es maravilloso ver como ya se acerca 
la primavera. Durante las últimas tres semanas 
hemos estado trabajando en el presupuesto. 
Aunque tuvimos algunos recortes, tomamos las 
mejores decisiones que pudimos para todos los 
estudiantes en Green Central. Muy pronto 
compartiremos los resultados con ustedes. Me gustaría agradecer a todos 
los que respondieron a la breve encuesta relacionada a nuestro 
presupuesto para el próximo año. 

También les queremos recordar que llamen a nuestra oficina al (612) 668-
3730 para actualizar su información de teléfono, correo electrónico, es 
esencial que tengamos su información más actualizada. 

¡Gracias nuevamente por su colaboración para ayudar a nuestros 
estudiantes a aprender! ¡Un cordial saludo de Green Central para todos! 

Norma Alejandro-Mattson 
 

Los maestros de MPS y los profesionales de apoyo 

educativo (ESPs) podrían ir a la huelga a partir del 

martes 8 de marzo si no se llega a un acuerdo 

contractual antes de esa fecha. El personal de MPS 

está reuniéndose día y noche con la Federación de 

Maestros de Minneapolis (MFT) para llegar a un 

acuerdo. Siga el enlace a continuación para 

obtener más información y preguntas frecuentes. 

https://humanresources.mpls.k12.mn.us/mft.html 

 

https://humanresources.mpls.k12.mn.us/uploads/

fact_sheet_strike_-_families_-_spanish.pdf 

Asistencia/Vacaciones de primavera 

 

• Este es solo un recordatorio para continuar 

llamando a la línea de asistencia al 612-668-

3744 cuando su hijo no vaya a la escuela para 

que pueda marcarse adecuadamente y no solo 

como una ausencia injustificada. 

• Las vacaciones de primavera son a finales de 

este mes de abril 1 - 8. Si su estudiante faltara 

antes o después de esas fechas por tres días 

escolares consecutivos, comuníquese con la 

línea de asistencia para ver los próximos pasos. 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=452
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=451
https://humanresources.mpls.k12.mn.us/mft.html
https://humanresources.mpls.k12.mn.us/uploads/fact_sheet_strike_-_families_-_spanish.pdf
https://humanresources.mpls.k12.mn.us/uploads/fact_sheet_strike_-_families_-_spanish.pdf
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PROXIMA VENTA DE PLANTAS 
 

El evento de recaudación de fondos de primavera de 
Colectiva para apoyar el programa de maestros 
asistentes es una venta de plantas a través de Gertens 
Garden Center. La venta se llevará a cabo del 14 al 31 
de marzo y la recogida de plantas será el 30 de abril, ¡a 
tiempo para el Día de la Madre! Más información 
próximamente. 

Grupo de WhatsApp del PTO 

Gracias a los que asistieron a la reunión del PTO de febrero. ¡Siga este enlace si le gustaría unirse al 

grupo de WhatsApp!  

• Escuche actualizaciones importantes 
• Más información sobre los proxímos eventos para formar comunidad sobre los proxímos eventos 

para formar comunidad 
• Conéctese con otros cuidadores 
• Infórmese sobre las oportunidades de voluntariado 
• Plan de apoyo familiar durante la futura huelga potencial 

https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v   

La próxima reunión será el 10 de marzo a las 6:30 pm. ¡Ahora se reunirán la segunda semana de cada 

mes, así que esperamos que más de ustedes puedan unirse! 

También puede ver el NUEVO SITIO WEB AQUÍ www.greencentralpto.org 

 

Abra la cámara de su teléfono y sosténgala en este código QR, luego presione el enlace que aparece 

 

Solo un recordatorio para seguir 

empacando abrigos, gorros, guantes 

y botas para sus hijos. Los niños salen 

y todavía necesitan su ropa calientita. 

¡Gracias! 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v
https://www.greencentralpto.org/
https://www.greencentralpto.org/
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NOTICIAS DE COLECTIVA BILINGÜE: 
 

 
RESERVE LA FECHA para la primera “Copa Colectiva” anual el 4 de junio para crear comunidad mientras animamos 
a nuestro equipo favorito: ¡nuestros estudiantes bilingües de español! 
  
QUÉ: “Copa Colectiva” une a nuestras cinco escuelas un sábado por la mañana para jugar fútbol y competir en 
divertidos desafíos de habilidades, animar a nuestros maestros, reconocer a los estudiantes que avanzan en el 
camino del español (a 6° grado al 9° grado) y celebrar aquellos estudiantes de secundaria que hayan logrado el 
Sello Bilingüe. ¡Agregue esto al calendario de su familia! Tendremos actividades por grupos de edad, deliciosas 
concesiones y tal vez incluso un encuentro entre el personal de la escuela y el personal (¡¿o los padres?!). 
Oportunidad para que los estudiantes mayores obtengan horas de voluntariado para planificar y ejecutar los 
concursos, y mucha diversión para todas las edades. 
  
CUÁNDO: sábado 4 de junio de 2022 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en el estadio de la escuela secundaria Roosevelt 
  
QUIÉN: Las familias y el personal de los cinco programas escolares bilingües en español de MPS en las escuelas 
primarias Emerson, Green Central y Sheridan, Andersen United Middle School y Roosevelt High School. 
  
Comuníquese con colectivabilingue@gmail.com para obtener más información. 
  
 

¡Buscamos pantalones! 

 

Nuestra Oficina de Salud necesita pantalones para estudiantes en Hi 5 – 5to. Esta semana tuvimos un clima 

más cálido y tuvimos estudiantes que venían a la oficina porque necesitaban pantalones porque los suyos se 

mojaron afuera. Si pudieras empacar un par adicional con ellos o si tienen pantalones extras usados en Buena 

condicíon que pudieran donar, ¡se lo agradeceríamos! 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
mailto:colectivabilingue@gmail.com


 

marzo 2022                                          Green.mpls.k12.mn.us                                   @MPS.GreenCentral 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Chiste del mes: 

 

Clínica de inmunización de salud pública 

 

Clínica de inmunización de salud pública ofrecida por el 

Condado de HennepinEl condado de Hennepinestá 

organizando una clínica de salud pública para las 

inmunizaciones, incluyendo las vacunas DTaP, Tdap, Td, 

Hepatitis A, Hepatitis B, Hib, HPV, Meningococo, MMR, 

Neumococo, Polio y Varicela. La clínica está ubicada en 

525 Portland Ave. S, cuarto piso. El horario es de lunes, 

martes, miércoles y viernes de 8 a.m. a 4 p.m., y los 

jueves de 10 a.m. a 4 p.m. No se cobra por las vacunas, 

pero si tiene seguro, por favor traiga su tarjeta. Si tiene 

preguntas, llame al 612-543-5555. 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
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