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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 
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  . 

recaudación de fondos de Good Eggs
Los nuevos clientes obtienen $20 de descuento en su primer 
pedido con este código. Ganaremos un bono de $150 si 10 
familias nuevas prueban Good Eggs por primera vez, y $350 
adicionales por 20. Veánlo. Toma cuatro pasos sencillos: Visita 
schools.goodeggs.com; Ingrese el código de la escuela "griffins" ; 
Haga clic en Comprar ahora!; ¡Agregue sus compras y vea!
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Notas del calendario 

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 Miércoles 13 de 
noviembre 6:30 - 7:30
Reunión especial de la comunidad 
sobre inscripción para el próximo 
año: Martes 12 de noviembre 6:30 - 
7:30
el panel de consejo escolar: 
Jueves 14 de noviembre 6:00 - 7:00
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
Junta General de la PTA: 
Miércoles 20 de noviembre, 6-8 
(Cena a las 6, reunión a las 6:30)
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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Llamando a todos los artesanos
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 empleados 
y el espacio cuesta de $25 para todos los otros proveedores.    
https://tinyurl.com/GlenviewCraftFair    para registrarse!  

Esquina de la directora, Sra. Quinn
Al final de este año escolar, Glenview regresará al vecindario de 
Glenview. Todos nuestros estudiantes actuales permanecerán 
inscritos en Glenview, independientemente de su domicilio, a 
menos que las familias opten por otra escuela. Sin embargo, no 
se proporcionará ningún tipo de transporte. Si vive fuera del 
vecindario de Glenview y necesita cambiar de escuela para el 
próximo año, venga a una reunión importante de la comunidad 
el martes 12 de noviembre a las 6:00 con un representante del 
Centro de Bienvenida Estudiantil. La ventana para postularse a 
otra escuela es del 4 de noviembre al 7 de febrero. 

Las boletas de calificaciones del primer trimestre y las 
conferencias de padres y maestros llegarán pronto. La semana 
anterior al descanso de Acción de Gracias son todos los días 
mínimos para que los maestros y los padres puedan reunirse. 
Espere que el maestro de su hijo se comunique con usted para 
establecer un horario (dependiendo del tamaño de la clase y 
otras consideraciones, algunos maestros también tendrán 
conferencias antes o después de la semana de días mínimos). En 
su conferencia, espere averiguar cuáles son las expectativas de 
nivel de grado y cómo le está yendo a su hijo. Prepárese para 
preguntar en qué metas está trabajando su hijo y cómo puede 
apoyar este trabajo en casa. Las conferencias son un momento 
importante para que la escuela y el hogar trabajen en 
colaboración. 

acampar del primer Grado: Marque sus calendarios ahora para 
esta aventura de campamento súper divertida en Bort Meadow 
en Anthony Chabot Park el sábado 16 de mayo. ¡Todas las 
familias de primer grado están invitadas!

News Bites 

LIGA DE SOFTBOL OAKLAND 
DE NIÑAS - ¡ANTICIPADO 
ESPECIAL  DE MADRUGADA! 
¡Las niñas de edad 5 a 14 años 
están invitadas a unirse a la 
temporada de primavera 2020 
con OGSL! Regístrese antes del 
10 de noviembre y ahorre $ 25 
con nuestro especial de reserva 
anticipada. ¿Tienes preguntas 
sobre juegos, prácticas, fechas, 
equipos, etc.? No dude en 
enviarnos un correo electrónico 
a info@ogsl.org. Regístrese hoy 
en:   https://go.teamsnap.com/
forms/212657   ¡Nos vemos en 
la cancha! 

¡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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