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Desde 1909
EN ESTE NÚMERO: NOCHE DE MATEMÁTICAS EN FAMILIA / PANEL MIDDLE SCHOOL / QUEDAN ARTICULOS DE LA SUBASTA

MENSAJE DEL DIRECTOR
La noche de Matemáticas en familia es esta noche, jueves, 27 de abril, de 5:30
a 7:30 pm, así que únete a nosotros para una noche de matemáticas llena de
diversión, con formas interesantes y creativas que puedes explorar y aprender
matemáticas con sus hijos y su familia!
Las pruebas de primavera se realizarán durante el mes de mayo a los
estudiantes de K-5 . El objetivo básico de evaluar las destrezas académicas de
los estudiantes es reunir datos sobre su evolución, fortalezas y necesidades.
La información puede utilizarse entonces para asesorar el tipo de instrucción que ocurre en el
aula. Los datos también pueden usarse para determinar las prioridades académicas de la escuela
y el tipo de procesos utilizados para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Cada primavera, todos los estudiantes de las escuelas públicas de Washington de los cursos 3-8 y
los de secundaria son evaluados en lengua inglesa (ELA) y matemáticas en la Evaluación más
equilibrada (SBA). Los estudiantes en los grados 5-8 y los de secundaria también se les
examinarán en ciencias.
La evaluación de la Medición del progreso académico (MAP) se realizará a todos los estudiantes
de los cursos K-2 en lectura y matemáticas. Los estudiantes de K-2 serán examinados entre el 18
de mayo y el 19 de junio después de que los cursos de 3-5 completen sus evaluaciones
estatales.
Como muchos de ustedes saben, MAP es una prueba computerizada que se realiza de dos a tres
veces al año durante el otoño, invierno y primavera . La prueba se utiliza para medir el
crecimiento, fortalezas y necesidades de nuestros estudiantes de K-2 en lectura y matemáticas.
Más información sobre el MAP y la SBA se pueden encontrar en la página principal de Seattle
Public School, www.SeattleSchools.org, haciendo clic en "Evaluaciones/Pruebas" en la pestaña
ESTUDIANTES en la parte superior.
Asegúrese de consultar con el maestro de su hijo para evitar programar citas fuera de la escuela
en los horarios de las pruebas. Además, asegúrese de que su hijo esté bien descansado y de que
desayunen en casa o en la escuela todos los días.
Asegúrese de que su hijo lea o le lean durante un mínimo de 20 minutos cada día y que
complete su registro de lectura mensual. ¡Gracias!

NOCHE DE MATEMÁTICAS EN FAMILIA: JUEGOS , PREMIOS Y DIVERSIÓN
La Noche de matemáticas es ESTA NOCHE, 27 de Abril de 5: 30-7: 30 pm en la cafetería de la
escuela. Dan Finkel (http://mathforlove.com) viene una vez más para compartir juegos divertidos
y rompecabezas de matemáticas con nosotros ¡Únete a nosotros para la divertirte con las
matemáticas y para reírte mientras aprendemos nuevos juegos y hacemos nuevos amigos...y
habrá premios en la puerta! Top Ten Toys también nos ayudará esta la noche.
Tendremos juegos de matemáticas para toda la familia. Trae un picnic, tendremos mesas
separadas para para comer. No dudes en llegar tarde o salir temprano según se ajuste a tu
horario. ¡Este no es un evento donde dejar solos a los niños!

REGISTRO DE SUBASTA DISPONIBLE: PAJAMARAMA!
¡Sólo quedan dos huecos por subastar! Los estudiantes de primero a quinto grado están invitados
a unirse con la Sra. Rankin y la coordinadora de turorías la Sra. Johnson para una noche de
diversión y juegos (varios relés, obstáculos y desafíos corporales y mentales) y una deliciosa cena
de pizza. ¡Los niños pueden llevar pijamas y prepárense para una noche divertida! Abierto solo
para estudiantes de Greenwood de primero a quinto grado, por favor. 6 -8:30 pm el 5 de mayo de
2017. $ 35/por niño.

CALENDARIO

27 abril
Noche de Matemáticas en
familia, 5:30-7:30 pm
2 mayo
Panel de discusión de la
escuela intermedia, 7-8:30
pm
6 mayo
Día de limpieza del Jardín de
Greenwood, 9 am – 12 pm
9 mayo
Reunión de la revisión del
presupuesto de la PTA , 7
pm

10 mayo
Salida adelantada 2h
22 mayo
Reunión para la votación del
presupuesto de la PTA , 7
pm
3 junio
Noche de Greenwood con
Seattle Storms
REUNIÓN DEL PRESUPUESTO DE
LA PTA

Nuestra reunión de revisión
del presupuesto de la PTA
para el próximo año escolar
es el 9 de mayo a las 7 pm en
la biblioteca. Si estás
pensando: "Me gusta gastar
dinero, ¿cómo puedo
participar?“, entonces únete
a nosotros para revisar las
solicitudes de presupuesto
para 2017-18 y obtener una
visión general de cómo
nuestro presupuesto PTA se
utiliza.

RECURSOS EN LÍNEA PARA
ESTUDIANTES
http://spscatalog.seattlescho
ols.org/onlineresources
O en
http://www.seattleschools.org
Usuario: studentsps
Contraseña: access
Nota: Tumblebooks no tiene
los mismos usuario y
contraseña, vea:
http://www.tumblebooks.com
/library/auto_login.

MANTENTE
CONECTADO
Mantente al tanto de los
eventos y fechas de
inscripción en la escuela al
unirse a nuestro Grupo de
Discusión de Facebook.
Búsqueda del Grupo
"Greenwood Elementary
Discussion”
en Facebook, solicita unirse
y serás aprobado en breve
por un administrador.

REUNION DE
PLANIFICACIÓN REMS
Únete a nosotros en una de
nuestras próximas
reuniones de compromiso
familiar y de comunidad: 11
y 30 de mayo. Todas las
reuniones son de 6-7:30pm
y tendrán lugar en Loyal
Heights en Marshall, 520 NE
Ravenna Blvd. Los
estudiantes son bienvenidos
y las familias tendrán la
oportunidad de hacer un
tour virtual de la escuela.

OBJETOS PERDIDOS
Por favor, recuerda revisar
periódicamente en Objetos
Perdidos fuera del comedor
(Quizás en la Noche de
Matemáticas esta noche!).
¡Puedes encontrar
loncheras perdidas o
sudaderas de Greenwood
Stars!

PANEL DE DISCUSIÓN DE LA ESCUELA INTERMEDIA
Futuros estudiantes de secundaria y padres: Estamos organizando una mesa redonda de la escuela
secundaria el martes 2 de mayo a las 7 pm en la biblioteca de la escuela Greenwood Elementary.
Tendremos padres, estudiantes y representantes escolares de nuestras escuelas de secundaria
vecinales para ayudarnos a tener una charla abierta sobre la transición de la escuela primaria a la
secundaria.
DÍA DE LIMPIEZA DEL JARDÍN DE GREENWOOD
¡Únete a nosotros el sábado, 6 de mayo para el día de Limpia el Jardín de
Greenwood!
Los voluntarios de la Iglesia de Bethany están donando generosamente su
tiempo y astillas de madera para ayudarnos a embellecer nuestro jardín
como parte de un día de servicio, ¡ y agradeceríamos tu ayuda también! La
sesión será desde las 9 am hasta el mediodía. Estaremos trabajando en el
arreglo del césped en el jardín, así como en la limpieza del paisajismo en la
parte delantera de la escuela. Herramientas, aperitivos y bebidas serán
proporcionados , sólo tienes que traer un par de guantes de trabajo si
quieres y tus ganas de trabajar. ¡Espero verte allí!
APÚNTATE LA FECHA PARA LA NOCHE DE GREENWOOD EN EL PARTIDO DE SEATTLE STORM
Las estrellas de Greenwood y sus familias están invitadas a comprar boletos para el Seattle Storm
vs Minnesota Lynx el 3 de junio. Incluso puede haber una oportunidad de obtener algunos
autógrafos después del partido. Una parte de la venta de entradas beneficiará a la PTA de
Greenwood. La información del pedido de boletos está incluida en el póster PDF al final del
WeeBee.
CONCURSO DEL MAESTRO DEL AÑO DE IVAR 'S/KIDD VALLEY
¿Cómo se compara tu profesor? ¡Cuéntaslo todo a Ivar's/Kidd Valley! El programa del maestro del
año, ahora en su decimocuarto año, otorga al maestro ganador $500 en materiales de clase y
reconocimiento en la comunidad. También se otorgan varios premios de primer y segundo lugar.
¡El estudiante que nombra al maestro ganador gana una fiesta de baile de almejas de Ivar o una
fiesta de hamburguesas de Kidd Valley para la clase entera. El concurso está abierto para los
estudiantes del estado de WA en los grados K-8. Completa el formulario de inscripción oficial en el
local de Ivar o Kidd Valley o ve a www.ivars.com/teacher o www.kiddvalley.com. La fecha límite
de inscripción es el 19 de mayo de 2017.

BRAVE PRIDE JUNIOR FÚTBOL
Brave Pride Junior Football es un programa de fútbol juvenil de Seattle dedicado a los
fundamentos y la preparación de los jugadores para el fútbol de nivel secundario. Este programa
de fútbol juvenil de Seattle es para niños entre las edades de 7-14. Los jugadores son asignados a
un equipo por su edad y peso. Brave Pride Junior Football preparará a los jugadores para ser
campeones en la vida y jóvenes de fuerte carácter moral. Se provee equipo de alta calidad para
asegurar la seguridad de los atletas, y nuestro emocionante
Programa de fútbol juvenil sirve a las familias y los barrios de Seattle, Snohomish County y King
County.
Fechas: Las prácticas empiezan el 7 de agosto en la Ingraham High School, y se llevará a cabo de
lunes a viernes, hasta fines de agosto; luego 3 veces a la semana después del fin de semana del día
del Trabajo.
Cuotas de inscripción: $240 (12/13/14 años de edad); $240 (10/11 años de edad); $185 (7/8/9 año
viejo)
Para Registrarse: Visita www.bravepridejuniorfootball.com o contacta con el entrenador jefe, Bill
Taylor, en bravepridecoachbill@gmail.com, o al (425) 672-3766
Impreso por Sip y Ship, www.sipandship.com, 7511 Greenwood Ave. N, 783-4299;
Editor: Michelle Peters; Límite: martes, 6 PM, weebee@greenwoodpta.org; puedes
encontrar la WeeBee en la página web del colegio o en la página de Facebook.

