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Esquina de la directora, Sra. Quinn 
Coro de Niños del Pacífico
Somos muy afortunados de tener una familia de Glenview con un 
niño (ex alumno de Glenview y hermano de un estudiante actual 
de 3er grado) que está en el Coro de Niños del Pacífico. Vienen a 
visitarnos el 12 de diciembre para una actuación y una asamblea 
sobre música coral. El Pacific Boys Choir dirige una escuela 
independiente para niños, pero también tiene programas 
extracurriculares para todos los géneros. Después del concierto 
enviarán información a casa sobre su programa después de la 
escuela.  

Noche de STEAM  
Viernes 21 de febrero 6:30 
¡Saludos a las familias de Glenview! Nos complace anunciar 
nuestro quinto programa anual de la Historia Afroamericana el 
viernes 21 de febrero de 2019. La cena se sirve puntualmente a 
las 6:30 p.m. El evento es para todas las familias de Glenview e 
incluyé diversión práctica científica que celebra las contribuciones 
de los afroamericanos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas. En este momento, estamos pidiendo voluntarios 
para la instalación y limpieza.  Además, si está interesado en hacer 
folletos colorados para el evento, hágamelo saber. Cualquier 
pregunta por favor envíe un correo electrónico a 
kemeticdiva@gmail.com.

Noche de información de la 
escuela intermedia
Únase conmigo y con representantes de diferentes escuelas 
intermedias de Oakland para nuestra primera Noche anual de 
información sobre escuelas intermedias el jueves 5 de diciembre 
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Notas del calendario 

Noche de información de la 
escuela intermedia: Jueves 5 de 
diciembre a las 6:00
Reunión de la Junta de la 
PTA(Asociación de Padres y 
Maestros): Miércoles 4 de 
diciembre 6:30 - 8:00
Café para padres: Viernes 6 de 
diciembre 8:45 - 9:15 
** BYOM (¡traiga su propia taza - 
hagamos el esfuerzo de que este 
sea un evento sin desperdicios¡
Reunión del equipo de equidad: 
Martes 10 de diciembre 6:30 - 7:30
el panel de consejo escolar:  
Jueves 12 de diciembre 6:00 - 7:30 
Café con la directora (reunión para 
padres que hablan español): 
Miércoles 18 de diciembre 8:30am
Vacaciones de invierno: 23 de 
diciembre - 3 de enero
La escuala se reanudará el: Lunes 
6 de enero 

Si tiene noticias o eventos que le 
gustaría compartir con la 
comunidad de Glenview a través 
de Facebook, Instagram, Twitter, 
Konstella, el sitio web o 
Grapevine, comuníquese con 
Karen Baughman, Vicepresidenta 
de Comunicaciones, glenview 
communications @ gmail. com
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a las 6:00. Debío de haber recibido una encuesta preguntando 
cuáles son sus tres preguntas o inquietudes principales sobre la 
escuela intermedia para ayudarnos a enfocar la presentación. Si 
no, puede enviarme un correo electrónico directamente a   
rachel.quinn@ousd.org  . Tendremos un panel de ex alumnos de 
Glenview que compartirán sus experiencias con la transición a la 
escuela intermedia y luego las familias podrán mezclarse y 
aprender sobre los diferentes programas disponibles para los 
estudiantes en Oakland. Este es un evento para todas las familias 
de 5to grado. 

La campaña anual de 
alimento de Glenview 
Cada año, familias elementales de Glenview dan generosamente 
al banco de alimento del condado de Alameda. El año pasado, 
donamos sobre el valor $600 del alimento y las donaciones a la 
ayuda alimentan a familias hambrientas en el condado de 
Alameda. Este año, usted puede donar dos maneras: 1) Hay 
barriles en el vestíbulo principal en la escuela. Usted puede 
donar allí (véa abajo la lista de artículos sugeridos) mercancía 
enlatada o empaquetada (ningún alimento fresco, por favor), 
ahora hasta el 16 de diciembre. 2) Usted puede donar en línea 
en   https://www.vfd-accfb.org/grouphome.aspx?ID=7252   

A continuación está la lista de deseos del Banco de Alimentos. 
Gracias de antemano por su apoyo.

Lista útil de compras de alimentos más necesarios:

•Envases fáciles de abrir o bocadillos "rápidos": chilli, sopas, 
cajas llenas de barritas de proteína, tazas de frutas
•Proteína: atún, pollo enlatado, jamón enlatado, frijoles secos o 
enlatados (alubeas, pinto, garbanzo)
•Comida que disfrutan muchas culturas: frijoles secos (alubeas, 
pinto, garbanzo), arroz, lentejas
•Alimentos que hagan una comida: pasta y salsa para pasta, 
sopa y galletas, chilli y carne enlatada
•Alimentos que disfrutan jóvenes y ancianos por igual: 
mantequilla de maní, avena, puré de manzana, jugo 100% real

Decimos "no, gracias" a lo siguiente:

Refrescos, bebidas azucaradas, jugos que no son 100% de jugo 
de frutas, bebidas energéticas, bocadillos de comida chatarra 
demasiado altos en sal o azúcar, dulces.

¡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. 

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.
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