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FECHAS PARA RECORDAR: 
9 de enero - Comienzan las pruebas de medio año 
9 de enero - Fotos de clase 
17 de enero - Newks Spirit Night 
21 de enero - No hay clases 
 
Objetos perdidos 
Todos los artículos en los objetos perdidos y encontrados serán donados 
a la caridad este viernes, 11 de enero. 
 
Recolección de comida de vacaciones 
El Consejo de Estudiantes de Green Valley recolectó más de 95 bolsas de 
alimentos para nuestra Colecta de Alimentos Todos los artículos fueron 
a Hoover Helps para distribuir a las familias necesitadas. El segundo 
grado ganó nuestra vara de espíritu escolar para el nivel de grado que 
recolectó la mayoría de los artículos. Gracias por su apoyo al proyecto de 
servicio del Consejo Estudiantil. 
 
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 están 
comenzando ahora, así que regístrese ahora en línea en 
www.ispeakwell.com 
 
 

 
 

http://www.ispeakwell.com/


 

Pruebas 
¡Es hora de las pruebas de medio año! Por favor haga que su hijo 
duerma lo suficiente y llegue a la escuela a tiempo. Probamos utilizando 
el siguiente horario: 
5to grado - 9, 10 y 11 de enero 
4º y 3º Grados - 15 y 16 de enero 
2do Grado - 22 al 29 de enero (varias clases toman matemáticas y 
lectura en diferentes días) 
 
 
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 
 
Have a wonderful week, 
Amy Gregory 
Principal 
Green Valley Elementary 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


