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FECHAS PARA RECORDAR: 
6 de noviembre - Reunión general del PTO 6:00 - 6:30 
9 de noviembre - Programa del Día de los Veteranos 9 am 
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 
29 de noviembre - Jardines Aldridge de segundo grado (Brown, Kuklinski, 
Fleming) 
1 de diciembre - Bazar de vacaciones 
 
DÍA DE LOS VETERANOS 
El programa de nuestro Día de los Veteranos comienza a las 9 am el 
viernes 9 de noviembre. La entrada principal y la entrada para vehículos 
compartidos estarán abiertas para que los visitantes puedan registrarse. 
Nuestro juego de seguridad requiere que todos los visitantes se registren 
utilizando nuestro sistema computarizado y que necesiten una 
identificación válida. Sería mejor para los visitantes llegar a las 8:30 para 
sentarse. 
 
RECONOCIMIENTO ESPECIAL VETERANO 
Mañana es el último día para enviar información para que su Veterano 
especial sea incluido en nuestro programa. 
 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1f-0n0X0FEmJ1kwtQ7oFFtSvaBUDfmyCf7tgoi-aUlOo/edit?usp=sharing


 

PTO JUNTA GENERAL 
PTO se reunirá el próximo martes 6 de noviembre de 6pm a 6:30 pm. 
Tendremos que discutir el Bazar de vacaciones y las fiestas de 
vacaciones. Pedimos que todos los padres de salón hagan todo lo posible 
para asistir a esta reunión. Para su comodidad, una pizza de Papa John's 
está disponible para su compra. 
 
Para pizza, complete el formulario aquí y envíe un cheque o giro postal a 
más tardar el viernes 2 de noviembre a las 12 pm. 
 
HORAS DE LLEGADA 
Recuerde que los maestros comienzan la instrucción a las 7:45 y se 
espera que los estudiantes estén en sus aulas en este momento. Muchas 
familias llegan al estacionamiento a las 7:45, en cuyo caso, a su hijo le 
falta tiempo de instrucción. Por favor llegue al estacionamiento a más 
tardar a las 7:40 para que su hijo llegue a su salón de clases a tiempo. 
Gracias. 
 

 



 

 
 
 
Haga clic aquí para obtener información específica necesaria. 
 
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 cada noche 

 



 

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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


