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Fechas para recordar: 
Semana del 15 de octubre - Informaciones musicales - Sólo Kindergarten 
22 de octubre - Semana del listón rojo - Ver información a continuación 
23 de octubre - Chick Fil A Spirit Night 5 - 9pm 
23 de octubre - Kindergarten Helena Hollow (AVISO :: Esta fecha ha 
cambiado desde la comunicación anterior) 
25 de octubre - Simmons Play 
26 de octubre - Cavernas de Desoto de 3er Grado. 
6 de noviembre - Reunión General del PTO 
9 de noviembre - Programa del Día de los Veteranos 
12 de noviembre - No hay clases 
13 de noviembre - Entrenamiento de escoliosis para estudiantes de 5to 
grado 
14 de noviembre - Horno Sloss de 4to grado 
15 de noviembre - Teatro Infantil de 1er Grado. 
16 de noviembre - 2do grado American Village 
19 al 23 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias - No estudiantes 
 
RESERVA 
1 de diciembre: Holiday Bazaar (juegos, desayunos, camiones de comida, 
actuaciones de estudiantes, subasta silenciosa, vendedores, visita de 
Santa y más). 
 
SEMANA DE CINTA ROJA - PRÓXIMA SEMANA - 22 de octubre 
-Lunes 22 de octubre - Vestir de rojo. 
-Martes, 23 de octubre - Tenga el poder de mantenerse libre de drogas - 
Use equipo de superhéroe 
-Miércoles 24 de octubre - Equipo contra las drogas - Use su equipo 
favorito 
-Jueves, 25 de octubre - Sock it to Drugs - Use calcetines locos 
- Viernes, 26 de octubre - Pon un límite a las drogas - Usa un sombrero 
para ir a la escuela 
 
 



 

 
 
Haga clic aquí para obtener información importante para los padres de la 
Sra. Shar relacionada con The Gator Way.  
  
 
    
Información repetida pero aún importante ...Información repetida pero aún importante ...  
  
INFORMACION DE LA MUSICA - Sólo Familias de KindergartenINFORMACION DE LA MUSICA - Sólo Familias de Kindergarten  
El Sr. Moore desea invitar a todas las familias de kindergarten a GVES aEl Sr. Moore desea invitar a todas las familias de kindergarten a GVES a  
participar en la clase de música con nosotros. Llegue aproximadamente 5participar en la clase de música con nosotros. Llegue aproximadamente 5  
minutos antes para que no se pierda ninguna de las actividades.minutos antes para que no se pierda ninguna de las actividades.  
Horarios para información de kindergarten en la granja (30 min cadaHorarios para información de kindergarten en la granja (30 min cada  
uno):uno):  
Yancey: lunes 15 de octubre a las 11:30.Yancey: lunes 15 de octubre a las 11:30.  
Taylor: lunes 15 de octubre a las 12:00.Taylor: lunes 15 de octubre a las 12:00.  
Hardy / York: martes 16 de octubre a las 11:30Hardy / York: martes 16 de octubre a las 11:30  
Solomon: martes 16 de octubre a las 12:00Solomon: martes 16 de octubre a las 12:00  
Schilaci: jueves 18 de octubre a las 12:00.Schilaci: jueves 18 de octubre a las 12:00.  
  
  
Leer todas las nochesLeer todas las noches  
Por favor, haga que su hijo lea todas las noches. Los estudiantes que leenPor favor, haga que su hijo lea todas las noches. Los estudiantes que leen  
cada noche aumentan su vocabulario y mejoran su resistencia.cada noche aumentan su vocabulario y mejoran su resistencia.  
    
¡Síganos en Twitter!¡Síganos en Twitter!  
@GreenValleyElem@GreenValleyElem  
  
Únase a nuestra página de FacebookÚnase a nuestra página de Facebook  
https://www.facebook.com/Green-Valley-Elementary-School-27197950948https://www.facebook.com/Green-Valley-Elementary-School-27197950948
9124/?ref=br_rs9124/?ref=br_rs  
  
Únete a nuestra página de PTOÚnete a nuestra página de PTO  
 



 

https://www.facebook.com/gvespto/?ref=br_rshttps://www.facebook.com/gvespto/?ref=br_rs  
  
Ten una maravillosa semana,Ten una maravillosa semana,  
Amy GregoryAmy Gregory  
Director de escuelaDirector de escuela  
Green Valley ElementaryGreen Valley Elementary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


