
Hola padres! 
 
HABÍA UN ERROR EN NUESTRO CALENDARIO IMAN. TENGA EN CUENTA QUE 
TENEMOS ESCUELA EL LUNES 22 DE MARZO.  NO TENEMOS ESCUELA EL 
MIÉRCOLES 24 DE MARZO. ES UN DIA DE APRENDIZAJE PARA PROFESORES. Siento 
mucho la confusión. Con todo lo que cambió con Covid a principios de año, terminamos con un 
error en el calendario.  Pido disculpas por cualquier confusión que esto haya causado.  
 
¡Esta semana son las conferencias dirigidas por estudiantes (SLC)! Inicie sesión en Compass 
para registrarse por un tiempo.  La mayoría de nuestros SLC se realizarán de forma virtual.  El 
horario está en Compass.  Si tiene dificultades para registrarse, consulte el folleto adjunto para 
obtener instrucciones.  No podemos esperar a que vea que tan bien les está yendo a sus 
estudiantes.  Trabajan duro para prepararse para estos.  Por favor asegúrese de tomarse el 
tiempo para asistir.  ¡Extrañamos la participación de nuestros padres este año y esta es una 
forma en que ustedes pueden participar! Gracias por apoyar a su hijo.  
 
Calendario: 

● Marzo: Desafío de lectura de Dr. Seuss (ver más abajo por información) 
● Marzo 17: Fin de semestre 
● Marzo 18 & 19: SLC’s (conferencias de estudiantes, padres, y maestros) escuela 

termina a la 1:30pm 
● Marzo 19: Reunión de la junta 7pm 
● April 5-9: Vacaciones de primavera! 

 
Anuncios: 
❏ ¡El semestre termina el miércoles! Por favor asegúrese de que se estudiante esté al 

día y haya entregado todo el trabajo que falte.  Esto significa que los estudiantes de 
secundaria tendrán un nuevo horario esta semana.  Consulte con su estudiante. :) 

❏ El 24 de marzo es un día de aprendizaje de maestros. Su estudiante no va a tener 
clases ese día.  Va ser un día libre para ellos. Los maestros tendrán reuniones todo el 
día.  

❏ ¡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! 

❏ Por favor asegúrese de recoger a su estudiante entre las 3:00pm y las 3:20pm. 
Gracias por asombrar su llegada.  Agradecemos su paciencia y amabilidad durante la 
recogida y devolución.  

❏ Nuestras fotos de primavera se tomarán el 23 de marzo.  También se puede traer 
hermanos.  

❏  La feria del libro virtual será HOY (el 15 de marzo) al 28 de marzo.  Los padres pueden 
visitar el sitio web de nuestra feria del libro 



https://www.scholastic.com/bf/greenwoodcharterschool1 y comenzar una billetera 
electrónica para sus estudiantes.  Esta es una excelente manera para que los 
estudiantes seleccionen sus propios libros y sus amigos y familiares también pueden 
contribuir.  Los estudiantes pueden ganar premios durante la feria del libro por iniciar 
sesión en casa con su familia. El volante debe estar firmado por uno de los padres y 
debe entregarse antes del 26 de marzo.  Los premios se entregarán diariamente.  

❏ ¡Necesitamos tu ayuda para recoger/colectar palos! Si pudieras empezar a colectar 
palos con tus estudiantes mientras disfrutas del clima cálido, te lo agradeceriamos 
mucho.  Los paola deben tener aproximadamente una pulgada de diámetro, alrededor 
de un pie de largo y no deben tener corteza.  Los estudiantes los usarán para un 
proyecto de art de la Semana de la Tierra con la Sra. Stewart en abril. (Necesitamos 
alrededor de 100 palos.) 

❏ El Ogden Nature Center está organizando un concurso de arte para todos los 
estudiantes de K-6. El tema de este año es “La Tierra necesita árboles!” Adjunte el 
volante a este correo electrónico.  Las inscripciones deben presentarse antes del 10 de 
abril en el Ogden Nature Center.  

 
Oportunidad de voluntario: 

- Gracias a Sr. Hortin por ayudandonos en la manana! Recuerde ser amable y 
respetuoso.  Realmente ayuda a que el tráfico fluya si todos avanzan hasta el final antes 
de bajar.  Gracias! 

- Gracias a Sra. Jenifer Quick y Sra. Charleen por ayudar con nuestra feria de libros 
virtual! Por favor tomen un momento para visitar la feria de libros virtual!  

- Si alguno de ustedes quisiera ser voluntario para leer con los niños, por favor avísele 
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 
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