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20 de agosto 2012
Estimadas familias de Greene,
Muchas gracias por todo su apoyo estos primeros días de escuela! Estamos muy agradecidos por su dedicación en
trabajar con nosotros para asegurar el éxito de su hijo. No es sorprendente que uno de los factores más críticos en
el éxito académico de los estudiantes es su asistencia. Al comenzar el nuevo año escolar, por favor asegúrese de
que usted está haciendo todo lo que pueda para asegurar que su hijo no se perderá ni un solo día de escuela. Sus
esfuerzos son muy apreciados!
A medida que el año comienza, hemos querido poner de relieve varios eventos importantes:
Miércoles, 22 de agosto

Reunión LSC (3:15 pm en la biblioteca)

Sábado, 25 de agosto

Día de Vacunación (10:00am – 2:00pm a McKinley Park)

Miércoles, 29 de agosto

Café con el director (8:00 am en la biblioteca)

Viernes, 31 de agosto

Estudiante del Mes Social con Smoothies (maestro nominado)
Reunión del Comité de Salud (1:00pm en la Sala de Conferencias)

Mirando adelante
• Clases de cocina familiares
• Proyecto de Lectura de la Familia Latina
• Girls in the Game (empezando Lunes, 17 de septiembre)
El Café con el Director el 29 de agosto, va a tener los arquitectos de Openlands presentando sobre el proyecto de
diseño del Sur playlot. Debido a que queremos incluir a tantos miembros de nuestra comunidad en el diseño del
espacio de investigación, es nuestra esperanza de que muchos de ustedes puedan asistir. También tendremos a
nuestro coordinador de recreo, Andy Nielsen, los padres de actualización sobre la aplicación de receso de este año.
Tambien, durante los dos siguientes semanas, cada grado va a tener una Noche Escolar para las familias de sus
estudiantes. Es una oportunidad excelente conocer el maestro/a de su hijo/a, el método de aprendizaje, y hacer
preguntas. En los próximos días van a recibir una carta con todo las fechas y horas de cada Noche Escolar.
Estamos trabajando muy duro para garantizar la seguridad de nuestros hijos en la mañana. Los padres SWOP son
un recurso excelente en su tiempo como voluntarios y ayudando a disminuir. Por favor, trabajar con los padres
durante la mañana SWOP dejar de asegurar la llegada segura de todos los estudiantes. Además, si desea obtener
más información acerca de SWOP o están considerando la posibilidad de aplicar para convertirse en uno de los
padres SWOP, por favor contacte a Mónica Juárez en 773-642-2039.
Como siempre, no dude en ponerse en contacto con la escuela si usted tiene cualquier pregunta o preocupación.
Esperamos a todos vamos a lograr juntos este año!
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