Gaceta de los
Padres
Febrero 2017
Fechas Importantes
1◦ de febrero 4◦ grado a Maidu Museum
2 de febrero ¡Día de la Mormota / Groundhog!
1:33 Jueves Temprana Salida
5:30 Junta Club Padres/Maestro en
la Cafetería
3 de febrero ¡100 Días de Escuela!
1er Grade a Effie Yeaw Center
12:45 and 1:45 Asambleas del
Respeto
9 de febrero 1:33 Jueves Temprana Salida
1:45 TK-3 Película Matinée en la
Cafetería
10 de feb.
Mes de la Cosecha – Naranjas y
Limas
12:45 Asamblea de la Danza
Africana
5:00-7:00pm Baile de San Valentín
de la Familia
14 de feb.
¡Día de San Valentín!
15 de feb.
4◦ grado a Marshlands
16 de feb.
Empieza la recaudación de fondos
del Libro de Cupones
1:33 Jueves Temprana Salida
6:30 Junta de la Mesa Directiva
17 de feb.
Cumpleaños de Lincoln – No
Escuela
20 de feb.
Día del Presidente – NO SCHOOL
21 de feb.
Visita Dental al Kinder
8:30am Clase para Padres de la
Cosecha del Mes
23 de feb.

24 de feb.
27 de feb.
28 de feb.

1:33 Jueves Temprana Salida
1:45 4◦-6◦ Grado Película Matinée en
la cafetería
12:45 and 1:45 Asambleas del Valor
Empieza la semana de Dr. Seuss
5:00 Cena de empoderamiento para
los padres

Recaudación de Fondos del Libro de
Cupones
¡Tenemos una
recaudación de
fondos a partir del
16 de febrero hasta
el 3 de marzo! Cada niño llevara a casa un ejemplo
del Libro de Cupones de SaveAround, junto una

carta con información y un sobre de colección.

Cada Libro cuesta $20 y los estudiantes
venderán tantos como ellos deseen. TODOS
LOS LIBROS DE EJEMPLO DEBEN DE SER
REGRESADOS A LA ESCUELA EN MARZO.
Por favor de contactar la oficina si Ud. tiene una
pregunta. Apreciamos su apoyo en recaudando
fondos para nuestra escuela.
Día de Dr. Seuss
Cada año celebramos el cumpleaños
de Dr. Seuss y nuestro amor por la
lectura. Este año Glenwood lo está
celebrando el viernes, 3 de marzo.
Tendremos eventos más pequeños a
lo largo de la semana así que por favor busque
volantes en la mochila de su hijo. Estamos buscando
que los lectores lean en los salones ese día. Si usted
está interesado, o conoce a alguien que es, por favor
pídales que se pongan en contacto con la oficina de
la escuela.

Baile de San Valentín de la Familia
Tenemos nuestro primer baile de San Valentín de la
familia el viernes, 10 de febrero de 5 pm-7pm en la
cafetería. La entrada del baile es gratis y vamos a
vender alimentos como hot dogs, nachos, palomitas
de maíz, algodón de azúcar y bebidas. Tendremos
grandes decoraciones, música, y el puesto de fotos!
Este es un evento familiar por lo que todos los niños
deben estar acompañados por un adulto.
¡Gracias a las familias que nos acompañaron para
nuestro primer Color Run / Color Funciona el sábado
28 de enero! Nos lo pasamos de maravilla. Los
padres y los voluntarios del personal fueron una gran
ayuda para hacer de este evento un éxito.
¡Esperamos que se unan a nosotros el próximo año!

Facebook y el Club de Padres y Maestros
¿Tienes Facebook? ¡Glenwood is! Tenemos dos
páginas en las que puede unirse: Glenwood
Elementary School Page y Glenwood PTC group. Si
tiene dificultades para encontrarnos en Facebook,
comuníquese con la oficina de la escuela y las
secretarias estarán encantadas de ayudarle!
Compartimos gran cantidad de información y
anuncios en nuestras páginas. Nuestra próxima
reunión de PTC es el jueves 2 de febrero a las 5:30
en la cafetería. Esto es genial.

No hay escuela el viernes, 17 de febrero y el
lunes, 20 de febrero en observancia del
cumpleaños de Lincoln y el Día de los
Presidentes. Este es un fin de semana de cuatro
días para los estudiantes.

