CALENDARIO

DE MAYO
•

12 – Reunión de PTO
Presencial
6:30 pm – 7:30 pm

Rincón del Subdirectora

•

Mensaje del subdirector Norma Alejandro-Mattson

Directores

Estimadas Familias de Green,

9:30 am
•

Estamos comenzando nuestro último mes completo de
clases. ¡¡¡Lo hicimos!!! Ha sido un año difícil y
desafiante, pero lo logramos y estoy segura de que
todos hemos aprendido mucho. ¡Solo quiero enfatizar lo
agradecida que estoy con la comunidad de Green por su
ayuda, apoyo y flexibilidad durante este año!

•
•

20 – Dia de Deportes
27 Dia de Deportes por si
llueve

•

También estamos viendo un aumento en los casos de COVID en nuestra comunidad.
Por favor considere:
•

18 – Cafecito con los

Obtener su refuerzo si es elegible. La guía de salud pública actual considera
que las personas están "al día" con las vacunas contra el COVID si han recibido
todas las vacunas recomendadas y las dosis de refuerzo si son elegibles.
Usar un cubrebocas. El Departamento de Salud de Minneapolis actualmente
recomienda que usemos cubrebocas en lugares públicos cerrados.
Dejar a su hijo(a) en casa si tiene algún síntoma y comuníquese con nuestra
oficina de salud para obtener más detalles/orientación (612) 668-3744

30 – Día
Conmemorativo

Estudiantes bilingües liderando
el camino para un future más
equitativo.

Por último, me gustaría invitarlos a todos a nuestra Fiesta/Kermes el 3 de junio o el 10 de junio en caso de lluvia.
Queremos que este sea un momento especial para celebrar a nuestra comunidad de Green Central, esperamos verlos a
todos en este último evento escolar. ¡Encuentre más información en este boletín!
¡Gracias nuevamente por su colaboración!

Semana de agradecimiento a los maestors!
Saludos cordiales
Norma Alejandro-Mattson
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Gracias a todos nuestros increíbles educadores. ¡Gracias
por todo el trabajo increíble, interminable e impactante
que hacen todos los días!
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Reserve la fecha para Dia de Deporte!
¡Llegó el Field Day más esperado de la escuela!
¡Los niños disfrutarán de diferentes
actividades y partidos amistosos al aire libre!
Necesitamos voluntarios que nos ayuden a
hacer posible este día, así que complete el
formulario aquí.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dgwxTjfU3wrgYQmTBtOriooBSQM8uqGqwjD7cKEReunión de PTO 05/12
LbOYJTg/viewform?usp=sf_link

La próxima reunión será presencial el 12 de
Si necesita ayuda para completar el formulario
mayo a las 6:30 pm. ¡Esperamos verlos!

Colectiva News
Pide una camiseta del Orgullo Bilingüe!
¡Felicitaciones a Ashly S.R., estudiante de Andersen
United Middle School, cuyo diseño ganador aparece
en nuestra primera camiseta "orgullo bilingüe"!
Ordene hoy en colectivabilingue.org/spiritwear por
$10 (o $15 para apoyar a Colectiva). Disponible en
tallas para jóvenes y adultos. Estudiantes de Las
Estrellas: esta camiseta es un uniforme aprobado y se
puede usar cualquier día de la semana.
Recoja las camisetas reservadas en el evento
comunitario de la Copa Colectiva el 4 de junio. El
último día para realizar el pedido anticipado es el
sábado 14 de mayo. Habrá cantidades limitadas
disponibles para comprar el 4 de junio.
¡Recomendamos comprar con
anticipación! colectivabilingue.org/spiritwear

o tiene pregunta, puede llamar comunicarse
con Angie 612-668-3730.

https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=587

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

El Cafecito presencial con los directores será el 18
de Mayo a las 9:30 am en el salon 411! ¡Esperamos
verlos ahí!
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¡Fue divertido ver a los estudiantes vestidos
como sus celebridades favoritas, maestros,
personajes de libros, etc. el viernes pasado!
Esperamos con ansias los próximos viernes. Las
fechas van de la siguiente manera
• 05/06 Día de gemelo
• 05/13 Día del pijama / 4to y 5to pueden
traer algo que no sea una mochila para
llevar sus cosas
• 05/20 Playera de Green Central o algo
verde
• 05/27 Vestimenta que respresenta tu
herencia
Siga nuestro sitio web para mantenerse
actualizado de cualquier cambio
https://green.mpls.k12.mn.us/Events

Aparta la fecha - Junio 3!
¡Tendremos una Fiesta/Kermes escolar el 3 de junio!
Necesitaremos voluntarios, así que comience a
reservar la fecha. ¡Esperamos celebrar juntos una
comunidad maravillosa! Una vez que haya más
información actualizada, se enviará.

Objetos perdidos y encontrados
Familias de Green, los invitamos a pasar por la escuela y
buscar entre los objetos perdidos y encontrados.
Tendremos los objetos perdidos y encontrados disponibles
hasta el 20 de mayo y luego los estaremos donando.
¡Gracias, Julia y Melissa, por organizarlo!

Recordatorio de la zona de bus

•
•

Un recordatorio de nuestra coordinadora de transporte para que recuerde no estacionarse en nuestros
carriles de autobús durante nuestra llegada y salida en la mañana.
Hemos tenido algunos retrasos en los autobuses y autobuses que no se presentaron en las últimas
semanas. El Departamento de Transporte de MPS envía una comunicación cuando este es el caso. También
hay un grupo de WhatsApp para cada autobús al que las familias pueden unirse para conectarse con otras
familias y verificar el estado del autobús.
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2073
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MPS Programas de verano 2022

¡La inscripción para la escuela de verano está ABIERTA! Nuevas fechas - Del 5 al 28 de julio Esto no es solo una escuela de verano. Es una experiencia de verano innovadora e inmersiva que desafía a su hijo a
explorar un mundo de posibilidades tanto dentro como fuera del aula. Ni siquiera se sentirá que están aprendiendo,
mientras forjan su propio camino, sueñan nuevas ideas y encuentran significado en todo lo que crean. Todo mientras
descubre infinitas formas de conectarse con amigos y sus intereses. Haga clic aquí para registrarse y obtener más
información: https://summerschool.mpls.k12.mn.us/

•

•
•

•

A partir del próximo año (año escolar 2022/2023), Minneapolis Kids será el programa matutino en Green
Central. Este programa servirá tanto a los estudiantes de Green Central como a los de Lyndale.
• Los estudiantes de Green que necesitan cuidado después de la escuela serán transportados al programa
después de la escuela de Lyndale.
La tarifa para el cuidado antes de la escuela en Green Central será de $18.00 por día.
La tarifa para el cuidado después de la escuela en Lyndale para los estudiantes de Green Central será de $18.00
por día.
• Minneapolis Kids requiere un contrato fijo con un mínimo de dos días a la semana.
• Estas tarifas son por componente, por lo que si su estudiante está inscrito para el cuidado antes y
después de la escuela, la tarifa diaria sería de $ 32.00 por día.
La asistencia financiera puede estar disponible para las familias que califican a través de Programa de asistencia
para el cuidado de niños:
• Condado de Hennepin - 612-348-5937
• Condado de Ramsey - 651-641-6665
• Condado de Anoka - 763-717-7711
• Think Small - 651-641-0305

•
•

La inscripción para Nuevas Familias abre el miércoles 4 de mayo a las 7:00 am.
Dado que el programa AM en Green Central no es Minneapolis Kids este año, todas las familias en Green se
consideran familias nuevas.
Enlace para registrar https://minneapolis.ce.eleyo.com/child-care/1/minneapolis-kids-including-minneapolis-kids-jr *
* Muy importante no registrarse antes del 4 de mayo a las 7 am o no se realizará el registro y habrá que hacerlo
nuevamente.
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Chiste del mes:
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