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Calendario 

Noviembre 

 

• 2 – Reunión LPAC 

6PM  

• 5 – No hay clases, 

Día de archivos 

para maestros 

• 7 - Day light Savings 

Ends (back 1 hour) 

• 8- Inicia el segundo 

cuarto del año 

• 17 – El Cafecito  

10 am  

• 18 - PTO 5pm  

• 24, 25, 26 – No 

School  

Estudiantes bilingües 

liderando el camino para un 

future más equitativo. 

 

 

Rincón de la Subdirectora                                              

Mensaje de la Subdirectora  Alejandro-Mattson 

Estimadas Familias de Green, 
  
¡Es difícil creer que ya casi estamos en el segundo 

trimestre de clases! Fue agradable ver a muchas 

familias durante las reuniones padre/maestro la 

semana pasada. Nos orgullece el trabajo y la 

colaboración que hay entre las familias y los 

miembros del personal. 

  

También, fue tan bueno ver a algunos de ustedes virtualmente durante 

nuestro Cafecito con los directores y la reunión del PTO/PTA del mes de 

octubre. La siguiente reunión de Cafecito con los directores será el 17 de 

noviembre a las 10:00am, esperamos verlos a todos. 

  
Por último, ya está haciendo más frío y eso significa que los estudiantes 

necesitan venir a la escuela con ropa adecuada para que los mantenga 

calientitos y secos. Salimos al recreo todos los días, excepto los días que 

está lloviendo mucho o cuando el factor de sensación térmica esta bajo 

cero. POR FAVOR, asegúrese de que sus niños tengan chamarras, 

guantes, gorros, botas, etc. acorde al clima. Comuníquese con los 

trabajadores sociales si necesita ayuda para conseguir ropa de invierno 

para su hijo/a. 
¡¡¡Gracias de nuevo por todo lo que hacen por nuestros estudiantes!!! ¡¡¡Juntos podemos hacer la 

diferencia!!!¡Que tengan un noviembre maravilloso! 
Les agradecemos su apoyo, 
 

Norma Alejandro-Mattson 

 

 

 

                       

 

 

 

RECORDATORIOS IMPORTANTES   

• Se requieren máscaras para que niños y adultos entren al edificio. 

• Notifíquenos antes de las 2:30 pm si tiene un cambio en su plan habitual de fin de día o ingréselo en la 

aplicación Pickup Patrol. 

• La recogida es de 3: 55-4: 05. Por favor, se puntual. 

• El Día de la Fotografía se canceló hasta nuevo aviso debido a la escasez de personal en Lifetouch. Actualizaremos a las 

familias tan pronto como tengamos más información. 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://us06web.zoom.us/j/84678388418?pwd=VUNISkRUdDE4YVFjVkcyS2dPc3ZyZz09#success
https://us06web.zoom.us/j/84678388418?pwd=VUNISkRUdDE4YVFjVkcyS2dPc3ZyZz09#success
https://meet.google.com/qmq-figx-thm
https://meet.google.com/qmq-figx-thm
https://meet.google.com/mhh-qppg-iha
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Colectiva Bilingüe Venta de Chocolate y Café 2021 

 
 

¡Estamos emocionados de lanzar nuestra primera recaudación de fondos de varias escuelas! ¡Por favor, apoye 

compartiendo o haciendo un pedido! 

colectivabilingue.org/chocolate-and-coffee 

Todos los pedidos deben completarse en línea antes del viernes 19 de noviembre. Los pedidos estarán disponibles 

para recoger en su escuela durante la semana del 6 de diciembre a tiempo para regalar y compartir durante las 

vacaciones. 

Esta recaudación de fondos aporta un porcentaje de cada compra. Tiene la opción de seleccionar qué escuela 

recibe parte de los fondos que recauda. Si desea compartir su pedido con más de una escuela, cree dos pedidos 

separados. También tiene la opción de donar café para abastecer la sala de profesores.  

No dude en reenviar el enlace a los artículos de venta de café y chocolate a familiares y amig os. Agradecemos su 

ayuda para que esto sea un éxito. 

JOYCE UPTOWN FOODSHELF  

 

Food shelf en Green cada miércoles de 3:45-

4:45pm  

 

Ayúdenos a mantener 

abiertas las escuelas!  

Si su hijo no se siente bien, déjelo 

en casa. Envíelos a la escuela con 

una mascarilla y revise la 

temperatura y otros síntomas a 

diario. Para obtener un 

rastreador de síntomas e 

información actualizada sobre 

salud y seguridad, la página de 

Covid-19 del distrito 

 

 

 

 

¡Gracias por utilizar PUP! 

Gracias a todos los padres que se han inscrito 

en Pick up Patrol. Al utilizar esta aplicación, 

está ayudando a nuestro personal de oficina y 

maestros a ahorrar tiempo valioso. Si aún no 

se ha registrado, todavía hay tiempo. 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://colectivabilingue.org/chocolate-and-coffee
https://mpls.k12.mn.us/covid_safety
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¡Involúcrese!  

 

* El Cafecito: Obtenga las últimas actualizaciones de la escuela, conéctese con nuestros líderes y haga preguntas o 

comentarios. Reunión virtual el tercer jueves de cada mes a las 10 am. 

* Nuevo PTO: ¡Somos una nueva comunidad! Por lo tanto, nuestros padres decidirán el propósito y las metas de 

este grupo. Reunión cada tercer jueves del mes a las 5pm. La primera reunión será virtual. 

* Voluntarios: ¡Bienvenidos voluntarios! Si desea ser voluntario en un salón de clases o en eventos especiales, 

consulte la página de voluntarios en el sitio web de nuestra escuela  

*Colectiva Bilingüe: una nueva organización de padres sin fines de lucro para apoyar a las escuelas de dos idiomas 

en MPS y unir a una comunidad más grande de estudiantes bilingües. ¡Obtenga más información en la página web 

de Colectiva! 

* Grupo de educación para adultos: martes por la mañana de 9: 30-11: 30am. Una amplia variedad de charlas y 

actividades educativas donde desarrollan nuevas habilidades artesanales que fortalecen y ayudan a enriquecer sus 

conocimientos y a mantener una mejor comunicación con su familia. Para más información contacte a Irene Pizana 

al 612-6684291 

 

Llamada virtual en Zoom de Colectiva Bilingue - Sábado 13 de noviembre de 9:00 a.m. 
a 10:00 a.m. 

  
Únase a la llamada de Zoom para obtener una actualización sobre el estado actual del Plan Integral del 
Distrito  (CDD) de las escuelas bilingues en la Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS) y traiga sus preguntas. 
Esto es organizado por Colectiva Bilingüe y se realiza cada dos meses en español e inglés. Nuestra llamada de 
noviembre incluirá una introducción a Colectiva y cómo participar. Las actividades pro-fondo comenzarán muy 
pronto para seguir desarrollando programas de Maestros Asistentes (TA) en las cinco escuelas bilingües: ¡Venga 
y entérese de cómo apoyar la venta de Café y Chocolate y organizar una “Fiestecita Fabulosa”! 
  
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87821568548?pwd=UGJvTDU2KzVsQ0p4UHpkbUdCRUNFQT09 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://meet.google.com/qmq-figx-thm
https://meet.google.com/mhh-qppg-iha
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2067
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2067
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2067
https://urldefense.com/v3/__https:/na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fus02web.zoom.us*2Fj*2F87821568548*3Fpwd*3DUGJvTDU2KzVsQ0p4UHpkbUdCRUNFQT09&data=04*7C01*7C*7C6947fdbdf0b042c7381808d9996a4443*7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa*7C1*7C0*7C637709503952278424*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=Kc*2Bz*2FSafsPSRhDw3yibiWQLEdXPeDChqMiB7Bp0zAFQ*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!MxD8lHs9xPYQ!fm4pSybGIAhTcWkl0H4b6SCluFHnoOZ4o0oX3fA4trNwo08AIwwaw8nadEcxHL65yEp-kDCl$
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Grupo de WhatsApp del PTO 

Gracias a todos los que asistieron a la 

reunión del PTO de octubre. ¡Siga este 

enlace si le gustaría unirse al gripo de 

whatsapp! 
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5

hEmoJ7v  La próxima reunión será el 18 

de Noviembre a las 5pm. Esperamos que 

nos acompañe!  

 

Póliza de Celulares 

Los maestros recogerán celulares al inicio del 

día y los guardarán en un lugar seguro. Luego 

regresaran los celulares al final del día.  

Vacunas en Southside Clinic  

Si están interesados en recibir su vacuna booster 

contral el coronavirus (Moderna o Pfizer), 

pueden hacer una cita en Southside Community 

Health Services, que está en la parte trasera de 

nuestro edificio. Pueden llamar al 612-827-

7181 para hacer una cita o pueden ir con el 

personal que está en el vestíbulo. 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v
https://urldefense.com/v3/__https:/www.southsidechs.org/contact-us__;!!MxD8lHs9xPYQ!aJwbMEQRwmlwLe4H2kuLwvYqGoP7d-EBP7CyrbWwBXuGrrLdXKFyHRW_M8gZ9afjl-6TOtQNhECfvw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.southsidechs.org/contact-us__;!!MxD8lHs9xPYQ!aJwbMEQRwmlwLe4H2kuLwvYqGoP7d-EBP7CyrbWwBXuGrrLdXKFyHRW_M8gZ9afjl-6TOtQNhECfvw$

