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FECHAS PARA RECORDAR: 
7 de diciembre - Teatro de niños de 3er grado. 
7 de diciembre: fotos de Santa (solo estudiantes que pagan por la foto; 
consulte más abajo para obtener más información) 
10 de diciembre - 18 de diciembre - Comienza la colecta de alimentos del 
Consejo Estudiantil (ver más información abajo) 
11 de diciembre - Merry Maker Night 5:30 - 8:00 
13 de diciembre - School Spelling Bee 
14 de diciembre - School Holiday Sing-A-Long 
17 de diciembre - Fiestas de clase para K, 1º, 2º de 12:00 a 1:00 pm 
17 de diciembre - Fiestas de clase para 3, 4 y 5 de 12:00 a 1:00 p. M. 
19 de diciembre - excursión de 4º grado a Sloss Furnace 
20 de diciembre - Fin de las 2as 9 semanas 
20 de diciembre - Salida 11:00 
21 de diciembre - 4 de enero - vacaciones 
7 de enero - Los estudiantes regresan a la escuela. 
 
 
Fotos de santa el viernes 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomarse una foto con Santa 
durante el día escolar el viernes 7 de diciembre. Por favor vea la 
información haciendo clic AQUÍ. 
 
Identificación Requerida 
Para ingresar a nuestro campus, se requiere una identificación válida. 
 
Ausencias y Tardanzas 
Padres, recuerden llegar temprano a nuestra línea de viaje compartido 
para que su hijo llegue a tiempo a la escuela. Cuando los estudiantes 
están ausentes o llegan tarde, pierden una instrucción escolar 
importante. ¡Gracias por ayudarnos! 
 
 
 



 

 
¡¡Bebe esta frio afuera!! 
Por favor envíe a su hijo a la escuela con abrigos, sombreros y guantes. 
Cuando nuestros estudiantes salen al exterior para el recreo y la 
educación física, deben vestirse adecuadamente para el clima. 
 
Fiestas de clase 
Por favor, únase a nosotros para la fiesta de clase de su hijo el lunes 17 
de diciembre. ¡Por favor, busque información del padre de la sala de clase 
sobre cómo puede ayudar! 
 
Objetos perdidos 
Nuestro perdido y encontrado se está acumulando. Por favor revise 
nuestros objetos perdidos y encontrados en cualquier momento antes 
del 20 de diciembre para ver si falta algún artículo. Después de esta 
fecha, todos los artículos serán donados a la caridad. 
 
Recolección de comida de vacaciones 
Del Consejo Estudiantil de Green Valley: 
El Consejo de Estudiantes de Green Valley se enorgullece en anunciar una 
oportunidad emocionante para que nuestros estudiantes ayuden en la 
comunidad. Estaremos recolectando bocadillos y otros alimentos 
envasados individualmente para donarlos a Hoover Helps. Hoover Helps es 
una organización que ayuda a los niños y las familias de nuestra 
comunidad, y estamos encantados de poder asociarnos con ellos. ¡No 
puedo esperar a que nuestros niños muestren Compasión (la palabra del 
personaje de diciembre)! 
 
Nos encantaría que cada nivel de grado donara alimentos envueltos 
individualmente específicos. Debido a alergias, no envíe productos con 
nueces o productos lácteos. La lista de nivel de grado de su estudiante 
está abajo: 
 
Jardín de infancia: bolsas de bocadillos de galletas de peces de colores o 
Cheez-Its 
1er Grado: Bolsas / cajas pequeñas de cereal o barras de cereal 
2do Grado: Pequeños macarrones con queso y sopa o sopa 
3er Grado: Copas de frutas pequeñas (plástico) o compota de manzana 
4to Grado: tazas de pudín o tazas de gelatina 
 



 

5to grado: cajas de jugo o gomitas 
 
Por favor traiga sus alimentos a su maestro de clase a partir del 10 de 
diciembre. El Consejo Estudiantil recopilará todos los elementos de los 
maestros del aula y los agregará a los contenedores de nivel de grado en 
el escenario. Todas las donaciones deben entregarse el 18 de diciembre 
porque el Consejo Estudiantil, con la ayuda de algunos amigos de la 
Preparatoria Hoover, empacará las bolsas de alimentos la mañana del 19 
de diciembre. ¡El nivel de grado con la mayor cantidad de artículos 
donados ganará el Spirit Stick para diciembre! 
 
¡Muchas gracias por su continuo apoyo de nuestros estudiantes y 
nuestra escuela! 
 
 
La ley de erin 
Para cumplir con la Ley de Erin, los consejeros y administradores 
escolares de HCS han creado un plan para brindar a los estudiantes 
lecciones básicas de prevención del abuso sexual infantil. Hemos 
preparado un breve video que describe los planes para los niveles de 
primaria, secundaria y preparatoria. Encontrará información más 
detallada sobre el plan de HCS para implementar la Ley de Erin, incluida 
la opción para que su hijo opte por no recibir estas lecciones si así lo 
desea. Esta información también está disponible en español. Descargo de 
responsabilidad: si necesita adaptaciones alternativas para acceder al 
contenido del video, comuníquese con Marley Stephens en 
mstephens@hoover.k12.al.us. Estas lecciones serán enseñadas con varios 
niveles de grado entre enero y marzo. 
 
Tecnología 
Del entrenador de tecnología, Sra. Nutter: 
Durante la semana del 3 al 7 de diciembre, nuestras escuelas primarias 
reconocen la Educación en Informática en el aula. Code.org es una 
organización sin fines de lucro lanzada en 2013 con la visión de promover 
la informática para todos los estudiantes. Lea más sobre la Hora del 

 



 

Código aquí: https://code.org/about 
 
Los estudiantes participarán en muchas oportunidades diferentes de 
codificación en toda la escuela. Estas unidades han sido creadas por Hora 
de Código. Las actividades se pueden realizar en un iPad, computadora, 
Chromebook e incluso sin un dispositivo. Las actividades son muy 
atractivas con personajes famosos y queridos, como Minecraft, Star 
Wars e incluso Moana. Echa un vistazo a algunas de las actividades aquí: 
https://code.org/learn. 
 
Información repetida pero aún importante ... 
 
  
¡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 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


