
Queridos padres,
¡Solo quedan unas pocas semanas más! ¡Tenemos tantas cosas emocionantes que lograr en
las próximas semanas! Las pruebas continuarán durante esta semana.  Ayude a su hijo a irse a
la cama temprano y a descansar bien por la noche para que pueda hacer lo mejor que pueda.
Gracias por todo el apoyo y la ayuda para el Día Mundial Mejor. Fue divertido tener a tantos
padres participando con nosotros nuevamente! Lo echamos de menos.

Calendario:
- 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:
- Los estudiantes de secundaria se registraron para el próximo año esta semana! Nos

reuniremos con los estudiantes el jueves.  Si su estudiante está en 5, 6, o 7 grado,
asistira a una reunion el jueves por la tarde. Esté preparado para ayudarlos a registrarse
en línea cuando lleguen a casa.  Recibirá un correo electrónico con el enlace para
registrarse.  Tenemos algunas cosas nuevas y emocionantes sucediendo.  Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con Misty en la oficina.

- El maratón de Ogden se pospuso hasta el lunes 17 de mayo a las 10:30.  Los
estudiantes de K-2 necesitan haber rastreado 14 millas y los estudiantes de 3-8 grado
necesitan rastrear 25 millas.  Corremos nuestra última milla juntos como escuela el 17
de mayo.  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 terminan el medio maratón o el maratón completo y su rastreador está
firmado por un padre, recibirán la medalla del Maratón de Ogden.  Se necesitan
voluntarios, póngase en contacto con dscindra@greenwoodcharter.org.

- Dado que nuestra noche familiar el mes pasado fue tan exitosa, hemos decidido tener
otra el 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 gustaría ver allí.  Cubriremos nuestro sendero y trabajaremos en nuestro estanque.
Por supuesto, si desea relajarse, tenemos una vista estelar de puesta de sol, mucho
espacio para colocar una manta junto a la hoguera y simplemente estar con su familia
aquí en GW.

- Tenemos 1 semana mas para completar la encuesta para padres.  Si aun no ha
realizado la encuesta, dedique unos minutos a enviarnos sus comentarios.  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
siete minutos para completar.  Puede realizar la encuesta en linea mediante el siguiente



en exclusivo de la escuela:
https://greenwoodcharter.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8AoLwXn4LTQtoH4

- Busque en el correo una postal de GreenWood.  ¡AMAMOS GreenWood y esperamos
que usted también lo ame! Necesitamos su ayuda para correr la voz mientras nos
inscribimos para el próximo año.  ¡Regale una postal a su amigo o familiar e ingrese su
nombre en un concurso en nuestro sitio web para obtener un premio increíble!

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! ;)

- ¡Gracias nuevamente por toda su ayuda con el Día Mundial Mejor! ¡Tuvimos tantos
padres voluntarios y los apreciamos!

- Un ENORME agradecimiento a Sarah Powell por coordinar la semana de
agradecimiento a los maestros.  Los profesores estaban muy agradecidos y se sintieron
muy amados.  ¡Gracias Sarah!

- 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
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