
Queridos padres,
Solo una semana más para terminar los pruebas y la instrucción y luego comienzan los
intensivos! Estamos muy emocionados de sumergirnos en un aprendizaje profundo en nuestra
última semana de clases.  Consulte los correos electrónicos de los maestros para ver qué
apoyo se necesita para el salón de clases de su hijo.

El mandato de la maestra sigue vigente hasta la última semana de clases.  Esta semana
todavía se requieren máscaras.  Asegúrese de enviar una máscara limpia con su hijo todos los
días.  Nos estamos quedando sin máscaras en la oficina y solo tenemos que pasar una
semana más! :) La última semana de clases, a partir del 24 de mayo para nosotros, las
máscaras serán opcionales según el gobernador Cox. Si tiene alguna inquietud las máscara
son opcionales y los estudiantes aún pueden usarlas en la escuela.  Se requerirán máscaras
para la graduación de Kindergarten y cualquier reunión con 50 o más personas o donde no sea
posible el distanciamiento físico.

Calendario:
- Mayo 17: maraton de Ogden, 10:30am
- 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:
- Los estudiantes de secundaria asistieron a una asamblea el jueves pasado sobre la

inscripción para el próximo año.  Los padres deberían haber recibido un correo
electrónico.  Asegúrese de registrarse antes del viernes 21 de mayo.  Si tiene
preguntas, comuníquese con Misty en la oficina.  Una vez que su hijo esté registrado,
pídales que se detengan en la oficina para recibir una mochila GreenWood.

- Si su estudiante no ha completado un examen estatal de lectura (Acadience
Reading) por favor tráigalo a la escuela entre las 9-12 del lunes 17 de mayo.
Necesitamos terminar las pruebas de este año.  Si no puede traerlos, comuníquese con
la oficina para programar un horario esta semana. Gracias.

- NO envíe tarjetas de Pokemon a la escuela con su hijo Están causando problemas
entre los estudiantes y distrayéndose de nuestro trabajo. Gracias!

- Si está interesado en la escuela de verano, haga clic aquí y complete el formulario.
Necesitamos saber cuántos estudiantes planean para poder crear un programa que
ayudará a su estudiante a tener éxito y prepararse para el próximo año escolar.

- El Maratón de Ogden es este lunes 17 de mayo a las 10:30am. Por favor asegúrese de
que su estudiante use zapatos para correr y ropa ligera. Los estudiantes de K-2
necesitan haber corrido 12 millas y los estudiantes de 3-8 grados necesitan rastrear 25
millas.  Correremos nuestra última milla juntos como escuela durante la educación
física.  Ogden Marathon, Granite Construction, and Goal Foundation nos proporcionarán
una línea de meta, una estación de agua y una bolsa de botín.  Si sus estudiantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe08w8JBlQ2T5KMM0Bw8MqxopEW-0YRTdzAookATjrBFmEbLA/viewform


terminan el medio maratón o el maratón completo y su rastreador está firmado por un
padre, recibirán la medalla del Maratón do Ogden.

- Nuestra última Noche Familiar del año es este viernes 21 de mayo.  Estamos trabajando
con la Universidad Utah State para diseñar nuestros espacios de aprendizaje al aire
libre.  Estaran aqui esa noche para hacer una encuesta a los padres sobre el espacio de
los “Back Seven” y lo que a todos les gustaria ver alli  Cubriremos nuestro sendero y
trabajaremos en nuestro estanque, así que traemos herramientas.  Por supuesto, si
desea relajarse, tenemos una vista estelar de la puesta del sol, mucho espacio para
colocar una manta junto a la hoguera y simplemente estar con su familia aquí en
GreenWood.

- Continúe difundiendo la palabra sobre GreenWood a sus amigos y familiares.  Tenemos
muchas cosas divertidas planeadas para el próximo año.  Esperamos volver al trabajo
de campaña y las actividades divertidas sin las restricciones de Covid.

- He adjuntado un volante sobre el apoyo de internet que ofrece el estado.  Si tiene
problemas con su conexión a Internet y desea obtener más información, consulte el
folleto para ver cuales son sus opciones.

Oportunidades para voluntarios:
- Gracias al Sr. Hortin por ayudarnos todas las mañanas como guardia de cruce!

POR FAVOR, asegurese de ser amable y respetuoso con el.  Simplemente está
haciendo lo que se le ha pedido que haga! ;)

- La semana intensiva será la última semana de clases. Si desea ayudar, comuníquese
con el maestro de su estudiante para averiguar cómo puede hacerlo.

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

Sra. Nelsen


