Gaceta de los
padres
Enero del 2017

Recordatorios



Fechas Importantes
5 de ene.
6 de ene.
9 de ene.
11 de ene.
12 de ene.
13 de ene.

16 de ene.
17 de ene.
19 de ene.
20 de ene.

26 de ene.
31 de ene.

1:33 Jueves Temprana Salida
5:30 Junta del Club Padres/Maestros
12:45 y 1:45 Asambleas de Tolerancia
Referencias del Medio Trimestre
6:00 Concurso de Ortografía del
Distrito en la Cafetería Glenwood
1:33 Jueves Salida Temprana
¡Colores Diferentes del Día de
Espíritu/Esfuerzo!
12:38 Día Mínimo
Día de MLK Jr. – No Escuela
8:30am Cosecha del Mes
Clase para el Padre, Cafetería
1:33 Jueves Salida Temprana
Medio Trimestre
Cosecha del mes– Espinaca y
Lechuga Romana
12:45 Teatro de todas las Asambleas
posibles
1:33 Jueves Temprana Salida
5:30 Junta de la Mesa Directiva
Calificaciones del Medio Trimestre van
a casa






Cada jueves es un Día de Salida Temprana.
Todos los estudiantes salen a la 1:33.
Las clases empiezan a las 8:01. Estudiantes que
llegan después de este tiempo deben de ir a la
oficina para recibir un pase de tardanza. Es muy
importante que todos los estudiantes empiecen
su día exitosamente por llegar a tiempo.
Si su niño es ausente, por favor contacte la
oficina de la escuela para informarnos de la
ausencia y razón.
El estudiante deberá usar su uniforme todos los
días. A lo menos que sea su cumpleaños, día la
fotografía, o día de esfuerzo escolar. . ¡Está frío
afuera! Por favor envié
a su niño con una
chamarra apropiada.
Cuando recoja a su
estudiante, por favor no
se doble estacione en
Jessie Avenue. Ud.
necesita estacionar su
carro y, encontrar su niño enfrente de la escuela.
Por favor de no cruzar en cualquier lado
solamente en el paso de peatones en la esquina
de Jessie y Englewood. La policía ha
incrementado su presencia durante el tiempo de
dejar y recoger su niño y dará infracciones de
tráfico.

Participación de los Padres
Las calificaciones del Medio Trimestres serán
enviadas a casa el martes, 31 de enero. Por
favor, búsquelas en la mochila de su niño.
También, puede inscribirse en el portal del
padre y acceder a las calificaciones de su niño a
cualquier tiempo. Si no se inscribió para el
portal, por favor contactar nuestra oficina
escolar y podemos asistirlo.

Concurso de la Ortografía
¡Felicitaciones a Moises
Gonzalez y Alyssa
Villalobos por la
colocación como
nuestro ganador y
finalista en el Concurso
de la Ortografía de
Glenwood! A hora los
dos estudiantes
participaran en la
Ortografía del distrito el
miércoles, 11 de enero a las 6:00 en la Escuela
Glenwood. Dos estudiantes por cada escuela
participaran. ¡Esperamos que nos acompañen para
este evento tan emocionante!

Nuestra próxima junta del club de Padres/Maestros
será el jueves, 5 de enero a las 5:30. ¡Nos
encantaría que se reuniera con nosotros! Este es un
nuevo grupo este año que se ha añadido a
Glenwood, para ayudar a eventos después de
escuela. También, tendremos nuestra próxima clase
de la cosecha del mes para Padres el martes, 17 de
enero a las 8:30am en la cafetería. Participantes
aprenderán sobre cómo hacer comidas en formas
saludables para sus familias.
Al final de la media hora, cada persona recibirá una
bolsa de productos gratis.

¡Colores Diferentes Día de Espíritu /
Esfuerzo!
Nuestro próximo día de esfuerzo / espíritu será el
viernes, 13 de enero. ¡Cada nivel del grado será
asignado a cierto color para ser usado!
Por favor esté al tanto para volantes con la
información.

13 de enero es día mínimo-todos los
estudiantes salen a las 12:38. No habrá
clases el lunes, 16 de enero en el honor de
Martin Luther King. Jr.

