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Fechas para recordar: 
27 de septiembre - Excursión de primer grado - Apple Orchard - 
reprogramación debido al clima 
27 de septiembre - Noche Latina de la Biblioteca Pública Hoover AT GVES 
1 al 5 de octubre - Feria del Libro de otoño 
3 de octubre - Olimpiadas Especiales para estudiantes específicos 
3 de octubre - Día de caminar a la escuela 
4 y 5 de octubre - Kindergarten Krispy Kreme 
5 de octubre - Brusters Treats - Más información de PTO próximamente 
8 de octubre - NO estudiantes 
11 y 12 de octubre - 5to Grado 4H Camp 
15 de octubre - Vacunas contra la gripe para estudiantes - más 
información de la enfermera de la escuela próximamente 
22 de octubre - 16 de octubre - Semana del Listón Rojo - Más 
información del consejero próximamente 
23 de octubre - Chick Fil A Spirit Night 
25 de octubre - Kindergarten Helena Hollow 
26 de octubre - Cavernas Desoto de tercer grado 
 
RESERVA: 
9 de noviembre - Programa del Día de los Veteranos 
1 de diciembre - Holiday Bazaar (juegos, desayuno, camiones de comida, 
presentaciones estudiantiles, subasta silenciosa, vendedores, visita de 
Santa y más). 
 
Día de caminar a la escuela 
El día nacional de caminar a la escuela es el miércoles, 3 de octubre. Por 



favor, únase a nosotros en Star Lake a las 7:00 cuando todos 
caminaremos juntos a la escuela. Los padres son bienvenidos a caminar 
con nosotros. Tenga en cuenta ... solo caminaremos a la escuela esa 
mañana. Los estudiantes irán a su casa de la manera normal por la 
tarde. Los estudiantes que no tengan una ruta segura para caminar a la 
escuela pueden participar al unirse a nosotros en la pista que comienza a 
las 7:15 a pie. ¡Estamos comprometidos con una vida saludable en GVES! 
Recaudación de fondos de PTO 
Hemos recaudado $ 14,603.95 para nuestra recaudación de fondos de la 
escuela hasta el momento. Nuestros estudiantes superaron nuestra 
meta de $ 10,000 y recibirán 1 hora de recreo. Todavía no hemos 
alcanzado nuestra meta final de $ 19,000. En un esfuerzo por evitar otra 
recaudación de fondos de la escuela este año escolar, estamos 
intercambiando ideas con nuestro personal y con PTO sobre cómo 
podemos ofrecerles otra oportunidad a nuestros estudiantes si somos 
capaces de alcanzar nuestra meta final. Si todos en la escuela solo 
obtienen $ 10, traeremos $ 19,000, que es nuestro objetivo final. ¡Estén 
atentos para más información próximamente! 
 
Cafetería / Inspección de salud 
Una vez más, nuestra cafetería obtuvo un puntaje de 100 en la inspección 
de salud de nuestra cafetería. Gracias a nuestro personal de CNP que ha 
recibido un 100 en cada inspección desde mayo de 2013. 
 
Información sobre la música - Solo para familias de kínder 
El Sr. Moore desea invitar a todas las familias de kínder a GVES para 
que participen en la clase de música con nosotros. Por favor llegue unos 
5 minutos antes para que no se pierda ninguna actividad. 
Horas para la información de la granja de kínder (30 minutos cada una): 
Yancey: Lunes, 15 de octubre a las 11:30 
Taylor: lunes, 15 de octubre a las 12:00 
Hardy / York: martes, 16 de octubre a las 11:30 
Salomón: martes, 16 de octubre a las 12:00 



Schilaci: jueves, 18 de octubre a las 12:00 
 
 
Información repetida pero aún importante ... 
 
The Gator Way 
Recuerde nuestras expectativas para toda la escuela. El "CAMINO GATOR" 
G - Dar respeto 
A - Actúa con seguridad 
T - Piensa primero 
O - Sea dueño de sus acciones 
R - Listo para lo que sigue 
 
Lea cada noche - 
Por favor haga que su hijo lea todas las noches. Los estudiantes que leen 
todas las noches aumentan su vocabulario y mejoran la resistencia. 
  
  
¡Síganos en Twitter! 
@GreenValleyElem 
 
Únase a nuestra página de Facebook 
https://www.facebook.com/Green-Valley-Elementary-School-27197950948
9124/?ref=br_rs 
 
Únase 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 
 


