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FECHAS PARA RECORDAR: 
4 de febrero - 8 de febrero - Feria del libro de primavera 
15 de febrero - Fotos de primavera 
18 y 19 de febrero - No hay clases para estudiantes 
22 de febrero - Día multicultural 
25 de febrero - 1 de marzo - Semana de agradecimiento a los maestros 
25 de febrero - 1 de marzo - Be Kind Week 
 
No hay clases 
La escuela se cancelará el martes 29 de enero de 2019. Nuestro menú de almuerzo se 
puede ajustar por el resto de la semana. 
 
Feria del libro de primavera 
Envíe a su hijo con dinero para comprar libros durante el tiempo de la biblioteca de su 
hijo durante la semana del 4 de febrero al 8 de febrero. 
Mira la siguiente infografía. ¡¡La lectura es tan importante !! 

 
 



 

 
 
De la consejera de la escuela, Sra. Shar 
Los estudiantes han comenzado las lecciones sobre la Ley de Erin. Para obtener más 
información, no dude en enviarme un correo electrónico a lshar@hoover.k12.al.us. 
 
Fotos de primavera 
Las fotos de primavera serán tomadas el 15 de febrero. Por favor haga que su hijo se 
vista bien en este día. 
 
Fotos de clase 
Las fotos de la clase se pueden comprar en myschoolfees.com por solo $ 8.00. Utilice 
el sitio web para pagar y la foto de la clase de su hijo llegará a casa dentro de las 
próximas 48 horas. También puede enviar un cheque, efectivo o giro postal al maestro 
de su hijo. 
 
 
Pruebas 
Nuestros estudiantes han estado participando en las pruebas de medio año. Gracias 

 



 

por tenerlos en la escuela cada día y a tiempo. 
 
 
 
PBIS 
Es posible que haya escuchado a su hijo, a la maestra del salón de clases o a una de las 
Noches de Regreso a la Escuela, pero solo un recordatorio de que somos una escuela 
PBIS (Intervenciones de Comportamiento Positivo y Soportes). Nuestras expectativas 
en toda la escuela son reforzadas continuamente. Llamamos a estos "The Gator Way" 
que significa ... 
Muestra respeto 
Actuar con seguridad 
Piensa primero 
Posee tus acciones 
Listo para lo que sigue 
Los estudiantes reciben boletos para demostrar estos comportamientos y participan en 
una recompensa semanal o mensual. Nuestro comité está discutiendo estrategias para 
reconocer a estos estudiantes y recompensar a los que van más allá. Si usted, como 
padre, tiene sugerencias, envíe un correo electrónico a la Sra. Gregory a 
agregory@hoover.k12.al.us 
 
Simulacro de seguridad 
Cada mes, nuestros estudiantes participan en un simulacro de seguridad. Tenemos 
simulacros de incendio, tornado y encierro. Muy pronto, nuestros estudiantes 
participarán en un simulacro de encierro. Por favor recuerde a sus hijos que todos 
nuestros simulacros son práctica para una verdadera emergencia. Durante un 
simulacro de bloqueo, las luces se apagan, se cierran las persianas, los estudiantes se 
ubican en un lugar que no es visible y se les pide que estén muy tranquilos. Nuestro 
Departamento de Policía de la Ciudad de Hoover y el Director de la Escuela abren 
puertas para evaluar la seguridad de estas áreas. Los estudiantes que están seguros en 
la escuela es nuestra mayor prioridad. 
 
Dificultad financiera 
Si usted es un padre que ha experimentado dificultades financieras como resultado del 
cierre del gobierno, puede calificar para el estado de almuerzo gratis / reducido. Por 
favor, vaya al siguiente enlace para aplicar. 
 
Desarrollo profesional para profesores 
Este mes, nuestros maestros han participado en desarrollo profesional relacionado con 
la instrucción de matemáticas y escritura. Los maestros trabajaron con el entrenador 
de matemáticas para aprender mejor cómo cerrar las lecciones con un propósito, y los 
maestros aprendieron más sobre la buena instrucción de escritura. Crearon sus propias 
unidades para la escritura narrativa, informativa y de opinión. 
 
Saltar la cuerda para el corazon 
 



 

El esfuerzo comunitario para nuestra Asociación Americana del Corazón local ha 
comenzado. Por favor registre a su hijo en línea y haga donaciones en línea solamente! 
Haga clic aquí para el enlace. 
 
Reconocimiento al Maestro del Año 
Felicitaciones al maestro del año de Green Valley Elementary, el Sr. Kyle Moore. Será 
reconocido en la Junta de HCS y en la Celebración de Reconocimiento el 14 de febrero. 
Esto es lo que sus colegas dicen de él ... 
"Señor. Moore siempre es positivo con los estudiantes y compañeros de trabajo. 
Trabaja bien con los estudiantes y tiene muchos clubes después de la escuela. A veces 
come con los estudiantes en la mesa del almuerzo en su propio descanso. Él hace 
tiempo para hablar con los maestros, y siempre está dispuesto a ayudar con 
actividades adicionales. El Sr. Moore es entendido y amable. Nos encantan sus 
presentaciones y actitud positiva! ” 
 
 
 
Empleado clasificado del año 
Felicitaciones a nuestra Empleada del Año, la Sra. Sarah Ansorge, una asistente de 
apoyo de instrucción en la escuela primaria Green Valley. 
Esto es lo que sus colegas dicen de ella ... 
"Sra. Ansorge es el asistente más dedicado. Ella siempre es amable, trabajadora y 
consistente. Ella trabaja en un entorno muy desafiante y nunca se queja de su día. Ella 
trabaja bien con los niños y siempre es amable con los compañeros de trabajo. Puede 
confiar en la Sra. Ansorge, ya que está aquí todos los días con una actitud amable y 
tranquila ... " 
 
Dia multicultural 
Únase a nosotros para el Día multicultural en la escuela primaria Green Valley el 22 de 
febrero a partir de las 9 am. Tendremos un cuentacuentos especial de África, Mama 
KoKu, una Banda de Mariachi, y el Coro GV realizará varias selecciones culturales. 
 
Ser amable semana 
La semana Be Kind comenzará el 25 de febrero. Durante esta semana, estaremos 
participando en varias actividades que involucran amabilidad. Estén atentos para más 
información de la Sra. Shar. 
 
De la gimnasia de Miss Beth ... 
¡Miss Beth's Gymnastics ofrece clases de tumbling los miércoles por la tarde justo 
después de la escuela en Green Valley Elementary! Nuestro programa le dará a su hijo 
la oportunidad de aprender habilidades de volteo (por ejemplo, ruedas de carro, rollos, 

 



 

flexiones, divisiones, soportes para manos, etc.) mientras aumenta la fuerza, flexibilidad 
y coordinación de su cuerpo en un ambiente divertido y seguro. Solo quedan unos 
pocos lugares, ¡así que regístrate pronto! 
  
Para inscribirse, o si tiene alguna pregunta, llame o envíe un correo electrónico a Beth 
Butterworth al (205) 243-7174 o bamagymnast@charter.net! 
 
 
Información repetida pero aún importante ... 
 
Aprender español en la escuela 
¡Ahora que la temporada de fútbol ha terminado, únase a nosotros para Spanish for 
Kids en enero! Las clases se reúnen después de la escuela los martes de 2: 45-3: 45. El 
costo es de solo $ 50 / mes. Las clases comienzan ahora, así que regístrese ahora en 
línea en www.ispeakwell.com 
 
  
¡Síganos en Twitter! 
@GreenValleyElem 
 
Únase a nuestra página de Facebook 
https://www.facebook.com/Green-Valley-Elementary-School-271979509489124/?ref=b
r_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 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


