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Estimadas familias de Greene,
Bienvenido de nuevo! Estamos muy contentos de estar de vuelta en clases. Somos conscientes de que esta última
semana ha sido estresante por un alto grado de incertidumbre, pero nuestras familias, los maestros y el personal
de Greene han sido positivos y de apoyo en todo. Uno de los resultados positivos de la huelga ha sido la cantidad de
apoyo para nuestra escuela y los maestros exhibida por la comunidad. Nuestro objetivo es preservar la única
comunidad que hemos creado en Greene y sigamos los pasos positivos que han tenido el año escolar pasado.
Greene familias, los maestros y la administración están trabajando duro para asegurar que la comunidad Greene no
sólo permanece intacta, sino que emerge fortalecida de la huelga.
Con esto en mente, por favor tenga en cuenta que todo las actividades escolares se reanudará inmediatamente.
Esto incluye fútbol de la mañana para registrados 1 º y 2 º grado, Urbana Iniciativas fútbol, coro y Girls in the Game,
así como la programación deportiva regular. En las próximas dos semanas, las familias también recibirán
materiales de inscripción para la programación adicional después de la escuela.
Algunos próximos eventos de septiembre
Viernes, 21 de septiembre

Clase familiar de cocina (familias registrados – 3:00pm cafetería)

Lunes, 24 de septiembre

Girls in the Game - niñas pre-registrados 4to y 5to grado (3pm en el
gimnasio)

Martes, 25 de septiembre

La primera reunión del Comité de NCLB y el Comité Bilingüe (BAC) con las
elecciones (8am en la biblioteca).

Miércoles, 26 de septiembre

Café con el director (8am en la biblioteca)
Día de Fotos Escolar

Jueves, 27 de septiembre

Reunión del Equipo del Jardín (5pm en la biblioteca)

Viernes, 28 de septiembre

UIC Clase de cocina para padres (8am en la cafetería)

Por favor sepan que hemos estado trabajando sin parar con la policía y la oficina del Alderman acerca la falta de un
guardia en la esquina de 36th y Honore. Se nos ha informado que no vamos a estar recibiendo un guardia de la
ciudad. Como resultado, se llevará a cabo un entrenamiento de guardia para todos los miembros interesados de la
comunidad esta semana. Estoy verificando la fecha y hora para el entrenamiento y va a enviar más información en
breve.
Uno de los aspectos únicos de la comunidad Greene y la razón de nuestro éxito es el alto nivel de participación de
los padres. Este Martes, 25 de septiembre tendremos nuestra primera reunión PAC y BAC para el año escolar.
Animamos a todos los padres dispuestos a asistir.
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