
10/22/1810/22/18 
 

  
 

 
Fechas para recordar:Fechas para recordar:  
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  
  
CHICK FIJA UNA NOCHE DE ESPIRITUCHICK FIJA UNA NOCHE DE ESPIRITU  
Por favor, únase a nosotros en el Riverchase Galleria Chick-Fil-A el 
martes 23 de octubre de 5pm a 7:30 pm. Nuestra escuela recibe el 15% de 
todas las ventas. ¡La mejor clase participante recibirá una fiesta de 
sueños de hielo! 
  
  
BLOQUEO ABAJOBLOQUEO ABAJO  
Nuestra escuela tuvo un cierre hoy como resultado de un robo a un 
banco en el área de Hoover. Un código de bloqueo amarillo se refiere al 
procedimiento que seguimos cada vez que existe una amenaza potencial. 
Nuestros maestros y personal cerraron las aulas, pero continuaron la 
instrucción como de costumbre. Durante este tiempo, los estudiantes se 
mudaron de manera segura al almuerzo y pasaron a clases especiales 
con un acompañante adulto y la presencia del SRO. El Departamento de 
 
 



 

Policía de Hoover estuvo en estrecha comunicación con nosotros durante 
todo el cierre, que duró aproximadamente una hora. A pesar de que la 
policía de Hoover no sentía que hubiera un peligro inmediato para 
nuestra escuela específicamente, nos encerramos en una gran cantidad 
de precaución. Siéntase libre de llamarme, Amy Gregory, si tiene 
preguntas adicionales. 
 
SEMANA DE CINTA ROJA - PRÓXIMA SEMANA - 22 de octubreSEMANA 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 
 
 
Información repetida pero aún importante ... 
 
RESERVA 
1 de diciembre: Holiday Bazaar (juegos, desayunos, camiones de comida, 
actuaciones de estudiantes, subasta silenciosa, vendedores, visita de 
Santa y más). 
 
 
Leer todas las noches 
Por favor, haga que su hijo lea todas las noches. Los estudiantes que leen 
cada noche aumentan su vocabulario y mejoran su resistencia. 
  
¡Síganos en Twitter! 
@GreenValleyElem 
 
Únase a nuestra página de Facebook 

 



 

https://www.facebook.com/Green-Valley-Elementary-School-27197950948
9124/?ref=br_rs 
 
Únete a nuestra página de PTO 
https://www.facebook.com/gvespto/?ref=br_rs 
 
Ten una maravillosa semana, 
Amy Gregory 
Director de escuela 
Green Valley Elementary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


