
Hola padres!

HABÍA UN ERROR EN NUESTRO CALENDARIO IMAN. TENGA EN CUENTA QUE
TENEMOS ESCUELA MAÑANA, LUNES 22 DE MARZO.  NO TENEMOS ESCUELA EL
MIÉRCOLES 24 DE MARZO. ES UN DIA DE APRENDIZAJE PARA PROFESORES.

¡Gracias por asistir a los SLC con sus estudiantes! Siempre están muy emocionados de
compartir su trabajo y trabajan muy duro para prepararse. Si aún tienen preguntas para los
maestros, comuníquese con ellos individualmente y programe una hora para reunirse con ellos.

Los SLC están destinados a ser impulsados por los estudiantes y celebrar su crecimiento.
Siempre estamos dispuestos a reunirnos con los padres para responder las preguntas que
puedan tener.

Calendario:
● Marzo: Desafío de lectura de Dr. Seuss (ver más abajo por información)
● Marzo 23: fotos de la primavera
● Marzo 24: NO HAY ESCUELA, Día de aprendizaje para los maestros
● Abril 5-9: Vacaciones de primavera!
● Abril 16: Reunión de la junta 7pm
● Abril 19-23: Semana de la tierra

Anuncios:
➔ Importante: tenga en cuenta que las escuelas requieren el uso de máscaras hasta el

final del año.  El mandato de las máscaras no termina para las escuelas.  Por favor
asegúrese de enviar a su estudiante con una máscara que esté limpia y que la quede
hasta el fin del año.  ¡Gracias!

➔ Invitamos a todos las padres, tutores y cuidadores a completar esta encuesta para
nuestra escuela.  La encuesta es completamente confidencial y breve; contiene 33
preguntas y tarda unos seis minutos en completarse. Puede realizar la encuesta en
linea mediante el siguiente enlace exclusivo de la escuela:
https://greenwoodcharter.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8AoLwXn4LTQtoH4 Envie sus
respuestas entes del 17 de mayo de 2021. Solo queremos conocer sus experiencias
personales.  Las respuestas se almacenan de forma segura en un formato anónimo con
la Junta de Educación del Estado de Utah (USBE) con fines de investigación de
evaluación. Todos los proyectos de investigación de evaluación cumplen con la Ley de
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, (343 CFR 99.31 (6)) y las regulaciones
de sujetos humanos (Protección de Sujetos Humanos 45 CFR 46). A medida que
responda a cada elemento, piense en sus propias experiencias personales como
padres, cuidador o tutor en la escuela de su hijo. Responda todas las preguntas.
Esperamos que se tome el tiempo necesario para brindarnos esta valiosa información.
No dude en contactar la oficina el 801-590-2972 si tiene alguna pregunta. Los
resultados totales de la encuesta de cada escuela se utilizaaran para informar y
desarrollar estrategias, procedimientos y/o programas apropiados para mejorar nuestro

https://greenwoodcharter.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8AoLwXn4LTQtoH4


clima escolar.  El enlace para completar esta encuesta es
https://greenwoodcharter.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8AoLwXn4LTQtoH4

➔ El 24 de marzo será un día de aprendizaje para los maestros.  Su estudiante no
tendrá que conectarse ese día. Será un día libre para ellos.  Los maestros tendrán
desarrollo profesional ese día.

➔ Aún se pueden comprar yearbooks! Puede comprarlos en línea o en la oficina.
https://greenwoodcharter.org/2020-2021-yearbook-purchase

➔ ¡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!

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

➔ La feria del libro virtual sigue hasta el 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.

➔ 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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