
Hola padres!
¡La Semana de la Tierra fue increíble! Muchas gracias a nuestros padres voluntarios y a todos
aquellos que donaron los suministros que necesitábamos. Tuvimos una gran asistencia a
nuestra actividad de servicio el viernes.  Fue tan bueno ver a personas trabajando juntas de
nuevo! Gracias por venir y apoyar a GreenWood.  ¡Amamos a nuestras familias!

Estamos entrando en un mes ajetreado, así que asegúrese de estar al día con los correos
electrónicos y la información en nuestro sitio web. Tantas cosas divertidas para marcar sus
calendarios. :)

Calendario:
- Mayo 3: comienza las pruebas RISE
- Mayo 3-7: semana de agradecimiento de maestros
- Mayo 7: dia de mejorar el mundo (Better World Day)
- Mayo 13: GreenWood 101 para los nuevos estudiantes
- Mayo 20: Kindergarten Round Up, estilo open house 5-6:30pm
- Mayo 21: reunión de la junta, 7pm
- Mayo 25: semana de Intensos comienza (K-8)
- Mayo 27: graduación de kindergarten
- Mayo 28: ultimo dia de escuela, 12pm

Anuncios:
- ¡No se olvide de visitar nuestra increíble página What’s Happening @ GW en nuestro

sitio web! Puede ver nuestras divertidas fotos de la Semana de la Tierra la semana
pasada allí junto con información sobre las actividades próximas y recientes.  Esta es
una gran página de recursos para padres.

- He incluido información sobre la vacuna para Covis 19 que el estado nos ha pedido que
enviemos.  Puede mirar aquí para ver dónde se ofrecen las vacunas.  Actualmente, la
vacuna está disponible para cualquier persona de 16 años o más.

- Consulte el folleto adjunto si esta haciendo una limpieza de primavera y necesite un
lugar para desechar de manera segura las medicamentos viejos.

- GOAL Foundation se está asociando con Granite Construction para ofrecer a nuestra
escuela la oportunidad de participar en el Maratón de Ogden.  Puede registrarse aquí.

- Invitamos a todos los 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
línea mediante el siguiente enlace exclusivo de la escuela [LA ENCUESTRA].  Envíe
sus respuestas antes del 17 de mayo de 2021.

- Estamos trabajando con Hannah Olsen, Miss Northern Utah, en una colecta de zapatos.
Tenemos una colección de zapatos nuevos y viejos en proceso y, mientras realiza la
limpieza de primavera, comience a recolectar sus zapatos para donar! Esto comienza el
12 de abril y termina el 30 de abril.  Su objetivo es recolectar 1,000 pares de zapatos.
Este es un proyecto de servicio en el que está trabajando mientras se prepara para
postularse para Miss Utah.  Puede traer sus zapatos a la oficina.

https://www.greenwoodcharter.org/what-s-happening-gw
https://vaccinefinder.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kmuB8DUUh64&t=1s
https://docs.google.com/forms/d/114VSVBjZhukWynS53nSrzuRM7QPCQe50pXQUO6KjwIE/prefill?urp=gmail_link&gxids=7628
https://greenwoodcharter.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8AoLwXn4LTQtoH4


- Busque en el correo una postal de GreenWood.  AMAMOS GreenWood y esperamos
que ustedes aman GW también! Necesitamos su ayuda para pasar la voz mientras nos
inscribimos para el próximo año.  Regale una postal a su amigo o familiar e ingrese su
nombre en la rifa en nuestro sitio web para un premio increíble!

Oportunidades para voluntarios:
- Gracias al Sr. Hortin por ayudarnos todas las mañanas como guardia de cruce!
- La próxima semana es la semana de agradecimiento a los maestros.  Si está interesado

en ayudar, comuníquese con Charleen en la oficina o envíe un correo electrónico a
fco@greenwoodcharter.org. Demostremos a nuestros profesores cuánto los
apreciamos!

Recordatorios amigables para dejar y recoger:
- No se estacione y pida a su hijo que camine hacia o desde su auto; esto es peligroso.

Les pido que pasen por la línea.  Una vez que comenzamos a recoger a las 3pm, la
línea se mueve rápidamente.  Solo se necesitan unos 10 minutos para cruzar la línea.

- Por favor, no vengan antes de las 2:45pm.  Impide el tráfico y los niños no serán
liberados hasta las 3:00pm.  Queremos asegurarnos de mantener los autos fuera de la
carretera tanto como sea posible.

- Si puede evitar un u-turn, seria muy util! 1100 N. atraviesa todo el camino ahora, por lo
que puede girar a la derecha en 1100N. (la primera derecha después de GreenWood en
dirección norte) para regresar a Washington Blvd.

- Este elli antes de las 3:20pm.  Lo teníamos perfecto por un tiempo, pero ahora tenemos
rezagados.  Los maestros necesitan algo de tiempo para prepararse para el día
siguiente, así que es genial cuando todos son recogidos a las 3:20pm.  Gracias!

- Gracias por ser paciente y amable con los voluntarios. Todos están haciendo lo mejor
que pueden.  Estamos tratando de mantener a los niños seguros y ser lo más eficientes
posible.

Tengamos otra semana fabulosa y … ¡CRECER PROFUNDAMENTE, PERMANECER ALTO!

Sra. Nelsen

mailto:fco@greenwoodcharter.org

