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November Newsletter

Hello Greenwood families!
Tardy numbers keep increasing at an alarming amount. Please speak with your
child about the importance of coming to school on time and teaching them
good habits they are able to carry forward into their futures. Parents will
receive a tardy notice if your child has excessive tardies. Families,
please be sure to sign in any tardy students after 8:30 am.

Important Dates
●
●
●

November 21 - November 25 - Vacation (NO SCHOOL)
Thursday, November 3, 2022 - Multicultural Night (RSVP please)
Friday, November 4, 2022 - Monthly Principal Chat

Report Cards
Trimester 1 will officially be over November 19th. Your student’s report card will
be available at the end of the month of November. To access your student’s
report card, you will need to login into your Parent Portal. Once you are on
the homepage you click on the tab “Report Card”. Here you are able to see your
student’s grade for each trimester.

Goals for Trimester 2
As a new trimester begins in late November, spend some time with your child
to set some goals for trimester 2. Examples of these could be arriving on time,
improving grades, participating more or improving behavior in class. Setting
goals that are specific and measurable can transform your habits, your mindset,
your confidence, and your daily actions.

Missing Assigments
With Trimester 1 coming to an end please talk to your children about
completing all missing assignments. Also, reaching out to their teachers on how
to improve their grades.
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Boletín de noviembre

¡Hola familias de Greenwood!
Los números de tardanza siguen aumentando a una cantidad alarmante. Hable
con su hijo/a sobre la importancia de llegar a la escuela a tiempo y enseñarle
buenos hábitos que pueda llevar adelante en su futuro. Los padres recibirán
un aviso de tardanza si su hijo/a tiene tardanzas excesivas. Familias,
por favor asegúrense de firmar a los estudiantes que lleguen tarde después de
las 8:30 am.

Fechas importantes
●
●
●

Noviembre 21 - Noviembre 25 - Vacaciones (NO HAY CLASES)
Jueves 3 de noviembre - Noche de multicultura (por reservación)
Viernes 4 de noviembre- plática del mes con el director

Boleta de calificaciones
El primer trimestre terminará oficialmente el 19 de noviembre. La boleta de
calificaciones de su estudiante estará disponible a fines del mes de noviembre.
Para acceder a la boleta de calificaciones de su hijo/a, deberá iniciar sesión en
su Portal para padres. Una vez que estés en la página de inicio, haz clic en la
pestaña "Boletín de calificaciones" (Report Card). Aquí puede ver la calificación
de su hijo/a para cada trimestre.

Metas para el segundo trimestre
Como un nuevo trimestre comienza a finales de noviembre, pase tiempo con su
hijo/a para establecer algunas metas para el segundo trimestre. Ejemplos de
estas metas podrían ser llegar a tiempo, mejorar las calificaciones, participar
más o mejorar el comportamiento en clase. Establecer metas que sean
específicos y medibles puede transformar sus hábitos, su forma de pensar, su
confianza y sus acciones diarias.

Tareas faltantes
Con el primer trimestre llegando a su fin, hable con su hijo acerca de completar
todas las tareas que faltan. Además, comunicarse con sus maestros sobre
cómo mejorar sus calificaciones.

