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Matthew Arnold, Director
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Participación del Plan de Familia 2019-2020
Los padres juegan un papel importante en el éxito académico de nuestros estudiantes. Queremos
colaborar con todos los padres/tutores para ayudar a todos nuestros estudiantes en el logro de sus
metas académicas.
Atienda las
Conferencias de
Grupo

Los maestros: comparten metas de los estudiantes en Matemáticas y
Alfabetización, comparten el punto de referencia nacional del grado escolar,
comparten datos sobre dónde están ahora los estudiantes anónimamente.
Los padres hablan entre sí acerca de temas relevantes para la crianza de los
hijos y para su éxito académico.

Asista a conferencias
individuales de
familias y maestros

Las Conferencias se ofrecen dos veces en el año escolar. Los maestros
están disponibles para reunirse con las familias por la noche y durante el día
Comunicación continua a casa durante todo el año y las calificaciones
serán enviadas al final de cada cuarto.

Grupos dinámicos de
familias y el personal
de Green

Panecitos con los directores, las reuniones se celebran el primer
miércoles de cada mes, de 8:00 am-9:00 am.
Consejo Escolar y Liderazgo de Familias, se reúne tres veces por año.
PTO ayuda a incrementar el voluntariado de padres en los eventos
escolares, respalda a los estudiantes, recauda fondos, apoya los eventos
mensuales de las noches familiares y oportunidades para familias.
Grupo en español de lectura, manualidades, finanzas y nutrición se reúne
semanalmente.
Grupo de seguridad para compartir preocupaciones y buscar soluciones
que impactan a la comunidad.

Involúcrese en
actividades de la
escuela para los
padres de familia

Reuniones de familias por salón de clase o por grado
Conversaciones casuales con el director Matthew Arnold y la subdirectora
Beatriz DeSantiago.
“Día de bienvenida”, Noches Familiares, Eventos Culturales y académico.

Voluntarios

Para inscribirse como voluntario o para obtener más información acerca de
oportunidades de participación para familias favor de contactar al enlace
familiar Suad Hassan al 612-668-3736. o a Ivón González 612-668-3732.

Maneras de
mantenerse
informado

Asistir a las reuniones escolares del estado (título I) ofrecidas durante el año
escolar.
Mantenga a la escuela actualizada de cualquier cambio de su información
personal: dirección, números de teléfono, correo electrónico y contactos de
emergencia. En Richard Green nos comunicamos con las familias por
correo, email, boletines informativos y llamadas telefónicas.
Visite el sitio web de la escuela: http://green.mpls.k12.mn.us/
Visite nuestra página de Facebook
en www.Facebook.com/green.mpls.k12.mn.us
● Síganos en Twitter @
● Comaprta información en Whatsapp
● Manténgase en contacto con el/la maestro(a) de su estudiante.
Share information via Whatsapp
Keep in touch with your student’s teacher

