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Rincón del Director
Mensaje del director Arnold

•
•

¡Hola familias de Green!
Ha sido un mes ocupado y emocionante en Green Central.
Estamos agradecidos por toda su colaboración y apoyo en la
educación de sus hijos. Cada día vemos sus caras sonrientes
y siguen aprendiendo mucho. El clima más frío ha llegado.
Gracias por enviar a sus hijos con ropa apropiada para el
recreo – chaquetas, guantes y gorros.
El virus COVID sigue siendo parte de nuestra vida diaria. Los niños ahora son elegibles
para la vacuna y es un paso importante para protegernos todos, igual con los refuerzos
para adultos. Niños que no reciben la vacuna deben seguir con una prueba de COVID
cada semana y van a tener que entrar en cuarentena cuando son expuestos a un caso
positivo.

8 – 2da Vacuna
COVID-19
15 – Picture Retake
15 -- El Cafecito
10 am
16 - PTO 5pm
20 - 31 – NO HAY
CLASES (VACACIONES
DE INVIERNO)

Estudiantes bilingües liderando
el camino para un futuro más
equitativo.

Estamos aquí para apoyarles, así que no duden en contactarnos para discutir cualquier cosa.

Sr. Arnold, Director

¡Consulte nuestros recursos de
aprendizaje a distancia!
Este año todavía estamos navegando a través de
COVID-19, estamos trabajando para hacer nuestro
mejor esfuerzo para apoyar a nuestras familias lo
mejor que podamos, por lo que hemos creado una
nueva página de recursos de Aprendizaje a
Distancia.
Esperamos que esta página sea útil. Los niños han
estado trabajando para familiarizarse con las
plataformas que utilizan, pero siempre es bueno
que los padres / tutores también estén informados.
¡Gracias por todo vuestro apoyo!
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Recordatorios importantes

-Se requieren mascarilla para niños y
adultos en la escuela todos los días.
-Por favor notifíquenos antes de las 2:30
p.m. si tiene un cambio en su plan
regular de fin de día.
-Lo más temprano que estudiantes
pueden entrar al edificio son las 9:15
a.m., deben estar en clase a las 9:30 a.m.

@MPS.GreenCentral

Video e información sobre vacunas
Lifetouch regresará el 15 de diciembre de 2021 para
volver a tomar fotos. Esta vez, la oficina no enviará
paquetes de fotos a casa a todos, ya que no todos
necesitarán una nueva toma. Si está interesado en un
paquete / nueva foto, informe al maestro de su hijo para
que pueda traer un paquete a casa.
Esto también se puede hacer en línea en
https://mylifetouch.com con su ID de foto del día:
EVT7ZKFTK
¡Busca tu vacuna hoy! Llama al 612-348-8900
(Condado de Hennepin) para español. Deje un
mensaje si no contestan.

Seguimos usando la aplicación Pick Up Patrol, que les
permite a los padres hacer cambios diarios de salida,
reportar ausencias y más, ¡directamente en su
teléfono o computadora! Si aún no ha iniciado sesión
y creado una cuenta, puede correo electronico a
angie.barrera@mpls.k12.mn.us or llamar al
612-668-3751.

También puedes llamar al 1-833-431-2053 Ayuda en español (Departamento de Salud de
Minnesota).
¿Quién debe ponerse un refuerzo de la vacuna
de COVID-19? Mire aca la respuesta.
¿Necesita hacerse la prueba de COVID-19
GRATIS? Aca encontrara un lugar cerca.

¡Recojida de café y chocolate!
¡Gracias a las familias que apoyaron la venta de café y chocolate! Los pedidos grandes (6 o más
artículos) estarán listos para ser recogidos el miércoles 8 de diciembre, de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
(asegúrese de no estacionarse en nuestro carril de bus) dentro de las puertas principales (Puerta
1). Los pedidos pequeños (5 artículos o menos) se enviarán a casa con los estudiantes también el 8
de diciembre.
Se necesitan voluntarios para clasificar los pedidos de café y chocolate durante el día escolar el 8
de diciembre. Si puede ayudar, comuníquese con Nicole Falk en erdm0030@yahoo.com y Angie
Barrera, angie.barrera@mpls.k12.mn.us
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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 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 o comuníquese con Angie Barrera al 612668-3751 / o Angie.barrera@mpls.k12.mn.us .
*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 irpiz001@mpls.k12.mn.us

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/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v La próxima
reunión será el 1 de diciembre las 5pm. ¡Esperamos que nos acompañe!

¡Necesitamos pantalones!

Reunion “El Cafecito”

Nuestra oficina de salud necesita pantalones
pequeños/medianos para niños y niñas. También podrían usar
algunos zapatos pequeños/medianos. Si tiene pantalones o
zapatos nuevos o poco usados, puede traerlos a la oficina.

No olviden acompañarnos en
nuestra próxima reunión de
Cafecito que será el 15 de
diciembre a las 10 p.m.
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Llamar al número correcto ayuda a nuestro personal durante días ocupados. ¡Gracias!

• OFICINA DE ASISTENCIA / SALUD: Si su hijo está ausente o está enfermo, llame a la oficina de asistencia y
deje un mensaje detallado. Tenga en cuenta que este correo de voz se supervisa a diario, pero no recibirá
una devolución de llamada del personal a menos que tengan preguntas para usted. Llame directamente al
612-668-3744.
• TRANSPORTE DEL DISTRITO: Si necesita información sobre donde se encuentra el autobús de su hijo,
llame al 612-668-2300. También use la aplicación Here Comes The Bus para actualizaciones en vivo.
• COORDINADOR DE TRANSPORTE de GREEN: Para cambios en su dirección de transporte, actualizaciones
sobre el horario, cambios de salida diarios, etc. 612-668-3732
• OFICINA PRINCIPAL: seleccione entre las opciones del árbol del teléfono. 612-668-3730.
• ENLACE FAMILIAR: Si tiene ideas para la participación familiar, desea ayuda con una pregunta o
preocupación en particular o desea darnos su opinión, llame a Angie Barrera al 612-668-3751 o
Angie.barrera@mpls.k12.mn.us

JOYCE UPTOWN FOODSHELF

Estantería de comida gratis todos los
miércoles de 3:45-4:45pm
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