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2 de octubre del 2012
Estimadas familias de Greene,
Asi como la temperatura esta refrescando, es una gran oportunidad de utilizar el cambio de la temporada para apoyar la
curiosidad natural de su hijo/a. Al caminar por el vecindario anime a su hijo/a a notar todos los cambios en la atmosfera (de la
temperatura, a las hojas cayendo, a cualquier preparacion de su hogar que usted pueda hacer al acercarce el invierno), hacer
preguntas, y a desarrollar sus propias predicciones e hipotesis a como y por que estos cambios estan ocurriendo. El clima frio
tambien es un buen momento para estar dentro de la casa con un buen libro y leer! Por favor continue en asegurarse de que
su hijo/a lea (o alguien le lea) cada noche.

Algunos eventos de octubre (por favor note el cambio de intercesion a una semana):
Miercoles, 3 de octubre

Junta del comite de salud y bienestar (1:30pm en la cafeteria)

Lunes, 8 de oct – viernes, 12 de oct

Semana de cosecha

Miercoles, 10 de octubre

Elecciones del comite de asesor de padres(PAC) (8am en la biblioteca)
Junta del comite asesor bilingue (CAB) (8am en la biblioteca).
Junta del concilio escolar local (CEL) (3:15pm en la biblioteca)

Jueves, 11 de octubre

Baile de Padre e hija

Lunes, 22 de oct – viernes, 26 de oct

Intercesion de otoño

Martes, 30 de octubre

Dia de recojer las calificaciones (no habra clases para los estudiantes)

Miercoles, 31 de octubre

Café con el director (8am en la biblioteca)
Festival familiar de Halloween de Greene (4:30pm-6:00pm en la cafeteria)

Esperamos verlos a todos para el dia de recojer las calificaciones el 30 de octubre. Si tiene alguna pregunta sobre el
progreso de su hijo/a antes de esta fecha, por favor no dude en llamar o dejar un mensaje en la oficina para el maestro/a de su
hijo/a. La asociacion de casa/escuela es critica para el exito de su hijo/a y le responderemos a su peticion dentro de 24 horas.
Nosotros tambien instalaremos algunos jardines como la primera etapa de nuestro rediseño de la area de recreo. Recibiremos
esto en aproximadamente 4 semanas y pediremos a la comunidad de Greene ayuda para la creacion del jardin!
El web de Greene esta cerca para lanzar! Estamos terminando nuestro programa de despues de la escuela y estaremos
ofreciendo registraciones online las siguentes dos semanas. Estamos planeando la programacion de despues de la escuela
cuando regresemos de la intercesion.
Gracias por su apoyo continuo y participacion activa en nuestra comunidad escolar.
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