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Notas del calendario
transición al jardín de infancia /
noche de información del jardín de
infancia Martes 29 de octubre 6:00
Espantar a la gripe: Viernes 1 de
noviembre
Café para padres: Viernes 1 de
noviembre
Reunión de la Junta de la
PTA(Asociación de Padres y
Maestros): Miércoles 6 de
noviembre 6:30 - 8:00
Celebración del Orgullo Familiar
de Glenview: Viernes 8 de
noviembre
No hay escuela: Lunes 11 de
noviembre
Reunión del equipo de Glenview
equidad Martes 12 de noviembre
6:30 - 7:30
Semana del 18 de noviembre:
Cruz Roja: Presentaciones de
preparación para emergencias
Café con la directora (reunión para
padres que hablan español):
Miércoles 20 de noviembre 8:30
Días mínimos 18 al 22 de
noviembre
No hay clases del 25 al 29 de
noviembre. La escuela va a estar
cerrada

Desfile de Halloween
miércoles 31 de octubre 1:30
El Desfile de Halloween (todos los santos) de Glenview es el
miércoles 31 de octubre. Los estudiantes desfilarán por la calle 54
y alrededor del patio de recreo con su clase, y les damos la
bienvenida a las familias a alinear las aceras y saludar y animar a
los niños. Las clases se reunirán en su lugar de reunión común y
corriente para comenzar el desfile a la 1:30. Recordatorios
importantes de disfraces:
●Los estudiantes en los grados 1-5o no pueden usar su disfraz en
la escuela. Más bien, pueden traer un disfraz y cambiarse en la
escuela antes del desfile.
●Los estudiantes de TK-K pueden usar su disfraz en la escuela.
●No se deben usar máscaras faciales durante el desfile.
●Los estudiantes no pueden traer ningún accesorio de vestuario a
la escuela que pueda ser percibido como aterrador para nuestros
estudiantes más jóvenes o inseguro, esto incluye: disfraces de
personajes de terror, máscaras faciales, espadas, cuchillos,
pistolas, sangre falsa, etc. Si lo hacen, el maestro llevará el artículo
o el disfraz para que los padres lo recojan.

Orgullo familiar de Glenview
El viernes 8 de noviembre de 2019, únase a nosotros para un día
de orgullo y celebración cuando nuestra comunidad escolar se
una para reconocer a las familias LGBTQ. Esperamos crear un día
inclusivo para que los niños de las familias lesbiana, gay, bisexual
y transgénero (LGBT) puedan sentirse visibles, seguros y
afirmados. El día comenzará con una asamblea en la mañana con
un rendimiento de Cheer San Francisco, nuestro invitado especial,
y culminará con una fiesta de baile al final del día. A lo largo del
día, los padres / miembros de las familia lesbiana, gay, bisexual y
transgénero (LGBT) leerán una historia sobre las familias (LGBT) y
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News Bites
recaudación de fondos de
Good Eggs: ¡Compre en Good
Eggs esta semana para apoyar
a nuestra escuela! Si usted es
una de las primeras 50 familias
en todas las escuelas en
ordenar esta semana, ganará un
paquete de 4 KidsLuv Zero
Sugar-Vitamin (vitaminas sin
azucar) lleno de vitaminas en su
próximo pedido! Vaya a
schools.goodeggs.com y
agregue nuestro código escolar
'griffins' al finalizar la compra
antes de realizar su pedido.
http://schools.goodeggs.com/
Esquina de la directora, Sra.
Quinn
Hemos estado recibiendo
llamadas de vecinos frustrados
sobre el bloqueo de sus
entradas. Por favor no se
estacione en las entrada de
coches personales En
Halloween, espere que el
estacionamiento sea escaso y
venga temprano para encontrar
un lugar para estacionarse.
¡Muchas gracias!
Además, asegúrese de llamar a
la oficina o enviar un correo
electrónico a la Sra. Brown a
yolanda.brown@ousd.org si su
hijo está ausente. A menudo, las
notas que se envían a los
maestros se pierden en la
confusión. ¡Muchas gracias!
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compartirán su propia historia familiar en cada salón de clase
(TK-3er grado).
El Día del Orgullo Familiar en Glenview es transformador, ya que
todos los estudiantes están invitados a expresar sus sentimientos
sobre sus propias familias, y les brinda la oportunidad para
aprender como celebrar las diferencias, respetar a los que los
rodean y defender la seguridad y la felicidad de todos los
estudiantes. Como dijo Todd Parr, “Hay muchas maneras
diferentes de ser una familia. Tu familia es especial, no importa
de qué tipo sea ”.
Esperamos que puedas unirte a nosotros para la celebración. Si
tiene preguntas o desea ser voluntario, comuníquese con Sarah
Warner al sewarnerphd@sbcglobal.net .
transición al jardín de infancia / noche de información del
jardín de infancia:
La escuela primaria de Glenview en Oakland está organizando
una noche de información para familias de futuros alumnos de
jardín de infantes y niños de transición en el lugar temporal de
Santa Fe en Glenview el martes 29 de octubre a las 6:00.
●Conozca a los maestros dedicados de jardín de infantes y

conocimientos tradicionales y a la directora.
●Aprenda sobre nuestro plan de estudios y programas de
enriquecimiento.
●Visite un aula de Kinder o TK (transición a kinder) en nuestro
hogar temporal en el campus de Santa Fe.
●Escuche sobre nuestro nuevo edificio escolar, inaugurado para
el año escolar 2020-2021.
Confirme su asistencia en https: // glenview-informationnight-2019.eventbrite.com .Confirme su asistencia en https: //
glenview-information- night-2019.eventbrite.com.Confirme su
asistencia en https: // glenview-informationnight-2019.eventbrite.com. ¿Preguntas? Envíenos un correo
electrónico a chooseglenview@gmail.com
También organizaremos una serie de recorridos escolares
dirigidos por los padres después de la noche de información. Si
no puede asistir a la noche de información o desea visitar
mientras la escuela está en sesión, regístrese aquí: https: //
glenview- elementary-tours-2019-2020.eventbrite.com https://
glenview-elementary-tours-2019-2020.eventbrite.com.

