2022/2023

Marie L. Greenwood
Main Office: 720-424-6630
Fax: 720-424-6655
Attendance line: 720-424-6701

September Newsletter
Hello Greenwood families!
We are very pleased with the start of the school year. We will be sending out a
monthly newsletter throughout the year. Middle school families will receive this
via email.

Important Dates
Friday September 2, 2022 - Monthly principal chat
No school September 5, 2022 - Labor Day
Friday September 9, 2022 - Fall Picture Day
No school September 30, 2022 - Teacher planning day

Attendance Line
Please use the attendance line if you are trying to call your student out or tardy.
This allows us to help families and students in the morning while also capturing
your call. Please call 720-424-6701 and leave a voicemail with the student’s
name and the reason they will be out. This absence may or may not be an
excused absence. Please keep in mind all appointments will be excused only
with a medical excuse form that must be provided to the front office.

Pick Up/Drop Off
With changes that have been made by the city, lets work as a community to
make Greenwood a safe environment for our students. Please avoid stopping in
the middle of the street, causing unsafe traffic jams. We advise all families with
older students to find a convenient pick-up stop. Also there is plenty of parking
on streets two blocks over from the school!

Tardies
Please note that after 8:10 your student will be marked tardy. Here at
Greenwood we try to enforce good habits with our students and believe that
punctuation is a very important skill to have. After 8:30am all K-8th students
will need to be signed in at the front office by a parent or guardian. Students
will need to call home if they have not been signed in after 8:30am.
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Boletín de septiembre
¡Hola familias de Greenwood!
Estamos muy contentos con el inicio del año escolar. Estaremos enviando un
boletín mensual durante todo el año. Las familias de la escuela intermedia
recibirán esto por correo electrónico.

Fechas importantes
Viernes 2 de septiembre de 2022 - Plática Del Mes Con El Director
No hay clases 5 de septiembre de 2022 - Día del Trabajo
Viernes 9 de septiembre de 2022 - Día de fotos de otoño
No hay clases 30 de septiembre de 2022 - Día de planificación de maestros

Línea de asistencia
Utilice la línea de asistencia si está tratando de llamar a su estudiante ausente o
si va llegar tarde. Esto nos ayuda a ayudar a las familias y los estudiantes en las
horas de la mañana. Llame al 720-424-6701 y deje un mensaje de voz con el
nombre del estudiante y la razón por la que estará ausente. Tenga en cuenta
que todas las citas serán justificadas solo con un formulario de excusa médica
que debe proporcionarse en la oficina principal.

Recoger/Dejar
Con los cambios que ha realizado la ciudad, pedimos que trabajemos como
comunidad para hacer que Greenwood sea un lugar seguro para nuestros
estudiantes. Por favor, evite quedarse en el medio de la calle, causando atascos
de tráfico inseguros. Aconsejamos a todas las familias con estudiantes mayores
que busquen una parada conveniente para recogerlos. Además hay suficiente
parqueo en las otras dos calles.

Tardanzas
Tenga en cuenta que después de las 8:10 se marcará a su hijo como tarde.
Aquí en Greenwood tratamos de imponer buenos hábitos con nuestros
estudiantes y creemos que la puntuación es una habilidad muy importante que
se debe tener. Todos los estudiantes de K-8 después de las 8:30 deberían ser
firmados en la oficina principal por un padre o tutor legal. Los estudiantes
tendrán que llamar a casa si no han sido firmados después de las 8:30am.

