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Notas del calendario

Semana de ánimo - 16-20 de diciembre

Café con la directora: Miércoles 18
de diciembre 8:30am
Semana de Ànimo: 16-20 de
diciembre
Vacaciones de invierno: 23 de
diciembre - 3 de enero
La escuela se reanudará el: Lunes 6
de enero
Reunión de la Junta de la
PTA(Asociación de Padres y
Maestros): Miércoles 8 de enero
6:30 - 8:00
el panel de consejo escolar:
Jueves 9 de enero 6:00 - 7:30
Reunión del equipo de equidad:
Martes 14 de enero 6:30 - 7:30
Junta General de la PTA:Miércoles
15 de enero 6:00 - 8:00
Día de Martin Luther King: Lunes
20 de enero NO HAY CLASES

Lunes: Día del personaje: Vístete como un personaje de un libro,
película o obra de teatro
Martes: Día de camiseta favorita: Use su camiseta favorita que
exprese algo sobre usted: mensaje, interés, lugar que le encanta
visitar
Miércoles: Miércoles loco: Use ropa del revés, al revés, boca abajo
...
Jueves Dia de la carrera: Vístete como una profesión que te
gustaría ser algún día
Viernes: Día de pijamas: "¡Somos una escuela comoda"
Si su hijo no participa en el tema del día, se espera que usen su
uniforme escolar.

¡Es impactante para mí que hemos
llegado al final de 2019! Esta
semana antes de nuestras
vacaciones de invierno pasará
rápidamente. Es un buen
momento del año para centrarse en
la gratitud por las cosas no
materiales: nuestras familias,
nuestra salud, nuestra comunidad.
Deseo lo mejor para todas las
familias de Glenview en este
tiempo festivo. ¡Disfruten el
descanso! ¡Espero verlos en enero!
Principal Quinn

Esquina de la directora, Sra. Quinn
Informe del Consejo Escolar: La semana pasada, el SSC examinó
los datos de los estudiantes de toda la escuela del primer
trimestre y recibió una actualización sobre el presupuesto de este
año y qué se puede esperar el próximo año. El presupuesto de
este año, en efecto, se ha reducido en aproximadamente $27,000.
Esto se debe a que el presupuesto que se aprobó el año pasado
fue anterior a la huelga de maestros. Desde entonces, OEA y SEIU
tienen nuevos contratos con mayores costos laborales. Los
$27,000 reflejan los mayores costos laborales. La buena noticia es
que yo pude mover algunos fondos que había presupuestado
para libros, suministros y horas adicionales para algunos
miembros del personal con el fin de cubrir los $27,000. Eso
significa que no tenemos que hacer recortes de personal a
mediado de año. Lamentablemente, las perspectivas para el
próximo año no son buenas. El personal central está buscando
recortar $15.5 millones del presupuesto del distrito para el
próximo año. Es inevitable que esos recortes aparezcan en las
escuelas. Estuve en una reunión de administradores el viernes
donde anunciaron el cronograma para el desarrollo del
presupuesto; se anunció que no tendríamos asignaciones
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¡Reserve las fechas para las
actividades del Mes de la
Historia Afro Americana en
Glenview!
Miércoles 5 de febrero: Lectura
afro-americana en la mañana
Jueves, 13 de febrero Asamblea
de la mañana del Mes de la
Historia Afro Americana con
ganadores oratorios y actuación
de Living Jazz (2do y 3er
grado). Viernes, 21 de febrero
Noche Afro Americana STEM! 5:
30-8 pm en la cafetería (cena
gratis, actividades para niños y
música) ¿Eres un científico,
ingeniero, matemático,
agricultor, inventor o persona
que trabaja en tecnología de
raza negra? ¿O usas alguna de
estas cosas en tu trabajo? ¿Te
gustaría realizar actividades
interactivas que demuestren
conceptos, ideas o
herramientas de construcción
importantes con nuestros
estudiantes de primaria? ¿O
conoces a alguien que lo haría?
Estamos buscando personas en
nuestra comunidad que estén
dispuestas a compartir lo que
hacen con nosotros en mesas
interactivas mientras celebramos
Black History STEM Night con toda
nuestra comunidad el viernes 21 de
febrero de 5:30 a 8 pm en la
cafetería Glenview en Santa Fe. Por
favor envíe un correo electrónico a
bandersonoakland@gmail.com
¡También necesitamos voluntarios
de instalación y limpieza y un
diseñador gráfico para hacer el
folleto! Envíe un correo electrónico
a Samara a kemticdiva@gmail.com.
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presupuestarias finales hasta el 9 de marzo. El 100% de los
directores de la reunión se opusieron a esta fecha tan tardía,
especialmente porque los recortes probablemente significan
cambios en la oferta de personal y programas. Los directores
abogaron por darnos un proyecto de los presupuestos del "peor
de los casos" en enero para que tengamos un plazo más largo
para comunicarnos y recibir comentarios de nuestras
comunidades. Espero que nos envíen números en enero, como
ha sido la línea de tiempo en los últimos años. Mi compromiso es
mantener informada a la comunidad más amplia de Glenview
mientras obtengo más información. Independientemente de los
recortes, sé que mantendremos a nuestros estudiantes en el
centro de nuestras decisiones.

Criando niños en el mundo digital
Martes 21 de enero de 7:00 a 8:30
¿Tus hijos ya te están pidiendo un teléfono inteligente o ya tienen
uno? Esta presentación explorará cómo mantener a los niños
seguros, felices y saludables en el mundo digital. Juntos,
discutiremos las mejores prácticas y recursos que los padres
pueden usar para apoyar a sus hijos en el uso de tecnología,
teléfonos inteligentes y medios en la era digital. Exploraremos
cómo podemos usar los medios en equilibrio como familia,
encontrar contenido de calidad, establecer expectativas en torno
a un uso saludable y apropiado, y criar a consumidores ágiles
con los medios de comunicación Esta presentación es
especialmente para nuestras familias de cuarto y quinto grado,
pero está abierta a todos los padres y guardianes interesados.
Este programa está dirigido solo para adultos. Esta presentación
será facilitada por Adam Saville. Adam es el coordinador de
tecnología en la escuela secundaria Piedmont, ex director,
educador certificado de medios de sentido común y orgulloso
padre de Glenview Elementary .
Noticias de la Feria de Ciencias: Este año, los proyectos de la feria
de ciencias se entregarán el jueves 5 de marzo y la celebración será el
viernes 6 de marzo. Esto es mucho más temprano que en años
anteriores. ¡Estén atentos para obtener información sobre carteles y
proyectos en

One Warm Coat Drive (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.

