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Esquina de la directora, Sra. 
Quinn 
Padres de alumnos de 5to grado: Vengan a nuestra primera 
Noche de Informacion de Escuelas Intermedias el jueves, 5 de 
diciembre a las 6:00. DeberÃa haber recibido una encuesta 
preguntando cuÃ¡les son sus tres preguntas o inquietudes 
principales sobre la escuela intermedia para ayudarnos a enfocar 
la presentacion. Si no, puede enviarme un correo electronico 
directamente a rachel.quinn@ousd.org. Tendremos un panel de 
antiguos alumnos de Glenview que compartion sus experiencias 
con la transicion a la escuela intermedia y habra representantes 
de diferentes escuelas intermedias de Oakland. Despues del 
panel, las familias podron mezclarse y aprender sobre los 
diferentes programas disponibles para los estudiantes en 
Oakland. Este es un evento para todas las familias de 5to grado. 

Hablando con los niños 
sobre la raza 
Únase con Cara Meredith, madre de un estudiante en Glenview, 
autora de The Color of Life, y Myisha T. Hill, madre de estudiantes 
en Sequoia, autora de  Check Your Privilege,  para una discusión 
sobre cómo hablar con los niños sobre la raza. El evento gratuito, 
que también incluirá lecturas de sus libros más recientes, será el 
martes 19 de noviembre de 6-7: 30pm en la sucursal de la 
Biblioteca Pública de Oakland -  Dimond. Las copias de sus libros 
estarán a la venta después.  

Carrera Divertida de Glenview   
* ACTUALIZACIONES * Domingo 24 de noviembre 
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Notas del calendario 

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 
8:30pm 

Días mínimos 18 al 22 de 
noviembre 

No hay clases del 25 al 29 de 
noviembre. La escuela va a estar 
cerrada 
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Gracias a un patrocinio muy generoso de Tanja & Joey Realtors, 
no tendremos ningún gasto del Carrera Divertida. ¡El 100% de 
tu inscripción en la carrera será donada a Glenview 
Elementary! Muchas gracias a Tanja y Joey Realtors. Ahora, 
definitivamente no esperes más, ¡regístrate hoy! Elija la carrera 
de niñitos de 1/8 millas, carrera solo para niños de 1/2 milla o las 
opciones de carrera de 5K o 10K.  tinyurl.com/
GlenviewRun2019. Corra, camíne, reunase, o dé ayuda 
voluntaria.: hay algo para ti. Únase a la comunidad de Glenview 
en Lake Merritt el domingo 24 de noviembre. Todos los detalles 
están en el enlace de la carrera. Envíe un correo electrónico a 
Claire con cualquier pregunta o si desea ser voluntario:  
clairebblaney@gmail.com.  

Unidad para abrigos calientes 
La Escuela Primaria Glenview participa en One Warm Coat Drive 
del Condado de Alameda. Habrá un contenedor de donaciones 
cerca de la puerta principal de la escuela del 2 de diciembre al 
17 de enero. Todas las donaciones irán a los Servicios Sociales 
del Condado de Alameda y se darán directamente a personas y 
familias desfavorecidas socioeconómicamente y sin hogar. 

Llamando a todos los 
artesanos  
Feria de Artesanía Navideña
Reserve su lugar en la Feria de Artesanía AHORA! 

La Feria de Artesanía Navideña será el domingo 15 de diciembre 
de 2019 de 11 a.m. a 4 p.m. en la Escuela Intermedia Edna 
Brewer (la entrada a la feria será en Excelsior). Organizado por la 
escuela intermedia, Edna Brewer, y la escuela primaria, Glenview. 

Las mesas son GRATIS para estudiantes, profesores y personal y 
el espacio es de $25 para todos los otros proveedores.  https://
tinyurl.com/GlenviewCraftFair  para registrarse!  

News Bites 

¡Vístete de rojo los miércoles!
Un recordatorio de que se incita 
a los estudiantes a vestirse de 
rojo los miércoles para mostrar 
nuestro continuo apoyo a la 
unión de maestros 

¡Padres de Glenview!  ¿Desea 
satisfacer a la gente que 
comparte una identidad con 
usted? Hay algunos grupos de 
afinidad que fueron solicitados 
en la encuesta sobre la 
comunidad del equipo de la 
equidad el año pasado.  Por 
favor utilice este enlace   
https://tinyurl.com/
glenviewaffinitygroups o el 
correo electronico  
Lizzyvlasses@gmail.com o   
bandersonoakland@gmail.com   
si usted está interesado en 
conectarse con otras familias 
con los niños afro-americanos, 
otros padres de  (LGBT) u otros 
padres solteros Ó si usted 
quisiera iniciar a un grupo de la 
afinidad que no se capturó 
aquí.
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