Queridos padres,
Hay algunas cosas para cubrir esta semana, por lo que el correo electrónico es un poco más
largo de lo que ha sido. Tómese el tiempo para leerlo todo. Recuerde que en GreenWood nos
apasiona cuidar nuestro medio ambiente, por lo que el correo electrónico es nuestra principal
forma de comunicación. Si no lee nuestros correos electrónicos, es posible que se pierda algo
importante. :) ¡Gracias por ser una comunidad tan increíble!
¡Felicitaciones a nuestros ganadores de la Feria de Ciencias! Tuvimos algunas entradas
increíbles este año. ¡Los estudiantes trabajaron duro y se presentaron muy bien! Quedamos
tan impresionados.
Early Grove:
1st-Miles Hortin
2nd- Pax McInelly
3rd-Elias Quick

Middle Grove:
1st-Keagan Hendricks
2nd-Tosh Turner
3rd-Denver Fitzpatrick

Upper Grove:
1st-Sage Fass
2nd-Sky Fass
3rd-Osker Stephens

¡Un ENORME agradecimiento a todos los que participaron! Todos hicieron un trabajo fantástico.
¡Estamos muy orgullosos de todos ustedes!

Calendario:
Marzo: Desafío de lectura de Dr. Seuss (ver más abajo por información)
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Marzo 5: Forest Crew (anuncio de ganadores de concurso Reflections)
Marzo 12: Forest Crew con la clase de Sra. Guzzetti
Marzo 17: Fin de semestre
Marzo 18 & 19: SLC’s (conferencias de estudiantes, padres, y maestros) escuela
termina a la 1:30pm
Marzo 19: Reunion de la junta 7pm
April 5-9: Vacaciones de primavera!

Anuncios
- ¡Desafío de lectura de marzo del Dr. Suess: Durante el mes de marzo, LEA sus libros
favoritos! Completa 20 de las actividades en la hoja (solo uno por dia- vea el volante
adjunto) durante al menos 20 minutos por actividad, luego pídale a su padre que escriba
la fecha y ponga sus iniciales en cada cuadrado completado. ¡Traiga su hoja DESPUÉS
del 31 de MARZO con la FIRMA DE LOS PADRES para un ticket al Buffet de Pizza Pie
Café y un premio Dr. Seuss!
- Estoy segura de que han notado algunos estudiantes en el estacionamiento los viernes
para su caminata “Fridays for Future Utah” (Viernes para el Futuro de Utah). ¡Gracias
por apoyarlos tocando la bocina, sonriendoles y apagando los motores! Puede consultar
el sensor de calidad del aire de GreenWood en purpleair.com para ver cuales son
nuestras lecturas y cuanto el recoger y dejar afecta la calidad del aire. ¡Gracias por dejar
su motor inactivo!
- Solo un recordatorio para asegurarse de que si está trayendo un refrigerio para la
clase de su hijo, le pedimos que sea saludable. Le he adjuntado una lista de
refrigerios saludables posibles. Estamos absolutamente comprometidos con nuestros
“Hábitos Saludables” aquí en GreenWood y le pedimos que no traiga galletas, pasteles
u otros alimentos de celebración para el cumpleaños de su hijo. Una nota amable, un
juego o una pequeña fiesta de baile para celebrar en la escuela sería más aceptable.
Consulte con su maestro. Además, le recordamos que también limite la compra de
globos. Los plásticos contribuyen a la basura en el océano y al declive de la vida
silvestre del océano. También distraen mucho nuestro entorno de aprendizaje.
Queremos practicar la administración ambiental tanto como sea posible y modelar eso
para nuestros estudiantes.
- Tuvimos algunas entradas increíbles para nuestro Concurso de Reflexiones. La Sra.
Stewart armó una presentación de diapositivas increíble de todas las entradas. Vale la
pena ver: Reflections Contest. ¡Tenemos estudiantes tan talentosos! Daremos los
precios esta semana el viernes en Forest Crew.
- Comparta nuestro folleto “Inscríbase Ahora!” con amigos y familiares. Nos estamos
inscribiendo para el próximo año. Tenemos una lista de espera en algunos grados el
próximo año. El viernes fue el último día para asegurar su lugar para el próximo año. Si
se lo perdió, puede intentar llamar a la oficina para ver si todavía tenemos un lugar
disponible en el nivel de grado de su hijo, ¡pero no esperaría demasiado!
- La feria del libro virtual será del 15 al 28 de marzo. Esté atento al enlace a medida
que se acerca.

-
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¡Se acercan los SLCs! Por favor, reserve tiempo el 18 o 19 de marzo para pasar tiempo
con su hijo. Trabajan duro para prepararse, así que asegúrese de asistir.
El museo Leonardo se está asociando con la Cámara Negra de Utah para involucrar a
nuestra comunidad en un diálogo y programas continuos comunidad para promover la
justicia social y la equidad económica en Utah. Su primera colaboración será la
co-anfitriona de una exhibición sobre el tema de la raza en el centro de Salt Lake City.
No estoy seguro con las policías de Covid actualmente vigentes si podremos llevar a un
grupo de estudiantes, pero pensé que las familias podrían estar interesadas.
Walmart abrirá cuatro ubicaciones para la distribución de vacunas Pfizer a partir del 25
de febrero hasta el lunes 1 de marzo. Han pedido ayuda para llegar a poblaciones
vulnerables/desatendidas para programar citas en una de estas instalaciones.
Asegúrese de verificar si es elegible para la vacuna. Consulte el folleto adjunto.

Oportunidades de voluntariado:
- ¡Gracias al Sr. Hortin por ayudarnos en la mañana! Todavía necesitamos más
voluntarios para ser el guardia de cruce en la mañana. Por favor, avísele a Charleen en
la oficina si está dispuesto a ayudar una vez, una vez a la semana, una vez al mes…
¡cualquier cosa ayuda! :)
- Si alguno de ustedes quisiera ser voluntario para leer con los niños, por favor avísele a
Charleen en la oficina. Nos gustaría comenzar un programa de lectura después de la
escuela y también tenemos maestros que desean voluntarios para leer con niños. Nos
gustaría traer un número limitado de voluntarios para ayudar. ¡Ya hemos tenido noticias
de ustedes! Gracias. Estaremos en contacto en breve.
- Tenemos la Semana de la Tierra en abril con la que necesitamos ayuda. También
tenemos el Día Mundial Mejor (día de servicio) el 7 de mayo. Si está interesado en ser
voluntario para cualquiera de estos, avise a Charleen en la oficina!
- Solo un recordatorio de que si eres voluntario en la escuela, necesitas una máscara y te
tomaremos la temperatura. También se le pedirá que siga todos los procedimientos de
Covid.
Tengamos otra semana fabulosa y … ¡CRECER PROFUNDAMENTE, PERMANECER ALTO!
Sra. Nelsen

