September 2019
School Site Council Information
This is just to inform you all who our School
Site Council members are for Glen View
Elementary and to let you know when meetings
are. A letter was sent out to you all asking for
more parent members to serve for the next two
years. I would encourage you to join this group
and help me improve our school. Please know
School Site Council Meetings are open to all,
anyone who would like to be present consider
yourself invited. Hope to see you all there!
Principal: Christine Vasquez
Teacher members:
Erin Phipps
Nathan Dominguez
Benita Wilson
Alternate: Laura Leon
Parent members:
Dina McQuaid
Karina Arroyo

Please get those filled out and returned as
soon as possible.
We had our Character Counts Assembly on
August 27. We will be focusing on a pillar a
month, in September, we will focus on
Trustworthiness.

Important Dates please mark on your
calendars:
★
★
★
★
★
★

Dates for meetings:
September 23, 2019 @ 4:00
October 21, 2019 @ 4:00
November 18, 2019 @ 4:00
December 16, 2019 @ 4:00
January 20, 2020 @ 4:00
February 10, 2020 @ 4:00
March 23, 2019 @ 4:00
April 27, 2019 @ 4:00

Exciting News
Free lunch and breakfast for every student at
Glen View! We are so fortunate for this exciting
news! We are still requesting that all families
still fill out the application, this is just so we
have a record of the students who are eating.

★
★
★
★
★

Sept 2
Sept 6
Sept 13
Sept 20
Sept 24
Sept 25
8:15am
Sept 26
Sept 27
Sept 27
Sept 27
Sept 30-Oct 4

Labor Day-No School
STEAM Class begins in Rm 9
No School for students
Super Hero Day!
Chipotle Night
ELAC Meeting @
Picture Day
Wear Blue for Trustworthiness
1-3 Awards Assembly @ 10:30
4/5 Awards Assembly @ 1:15
Missoula Snow Queen

Please make sure to label your children’s
belongings. Please check the lost and found
for missing items. It is located near kinder
playground.
Again, welcome back and thank you for your
support and trusting me with you beautiful
children!! I just know this year will be amazing!
As always, please come and see me with any
concerns or questions!!

Love Mrs. Vasquez

septiembre 2019
Información de el Concilio Escolar
Esto es para informarles a todos ustedes quienes
son nuestros miembros del Concilio Consejero
Escolar de la escuela Elementaria Glen View, y
para hacerles saber cuando son las reuniones.
Una carta fue enviada a casa pidiendo más
participación de parte de los padres para que
sirvan como miembros por un periodo de dos años.
Yo los animo a que se unan a este grupo y me
ayuden a mejorar la escuela. Por favor, sepa que
las reuniones del Concilio Escolar están abiertas a
todos, y cualquiera persona que desea puede
asistir. Espero verlos allí!
Directora: Christine Vasquez
Maestros miembros:
Erin Phipps
Nathan Dominguez
Benita Wilson
Alternate: Laura Leon
Padres miembros:
Dina McQuaid
Karina Arroyo
Fechas de Juntas:
23 de septiembre, 2019 @ 4:00
21 de octubre, 2019 @ 4:00
18 de noviembre, 2019 @ 4:00
16 de diciembre, 2019 @ 4:00
20 de enero, 2020 @ 4:00
10 de febrero, 2020 @ 4:00
23 de Marzo, 2020 @ 4:00
27 de abril, 2020@ 4:00

Noticias Interesantes
¡Desayunos y almuerzos gratis para todos los
estudiantes de Glen View! ¡Somos muy
afortunados por esta buena noticia! Pero aún les
les pedimos de que llenen la aplicación, para que
podamos tener un registro de los estudiantes que

están comiendo. Por favor de llenar y devolver la
aplicación lo más pronto posible a la escuela.
El 27 de agosto tuvimos nuestra primera Asamblea
del Carácter Cuenta. Nos enfocaremos en un pilar
nuevo cada mes, en septiembre nos enfocaremos
en el pilar de Confiabilidad.

Fechas importantes favor de marcar
en sus calendarios:
★ Sept 2
★ Sept 6
★ Sept 13
★ Sept 20
★ Sept 24
★ Sept 25
8:15am
★ Sept 26
★ Sept 27

Dia del Trabajo-No hay escuela
Clases de STEAM comienzan
en salón 9
NO hay escuela para los
estudiantes
Dia de Super Heroe!
Noche de Chipotle
Junta de ELAC @

Dia de fotografías
Vistan de azul para
Confiabilidad
★ Sept 27
Asamblea de Premios 1-3 @
10:30
★ Sept 27
Asamblea de Premios 4-5 @
1:15
★ Sept 30-Oct 4 Missoula aquí-La Reina de la
Nieve

Por favor asegurense que todas las
pertenencias de sus niños tengan su nombre
escrito. Si han perdido algo, por favor de
revisar la caja de objetos perdidos ubicada
cerca del área de juegos de kinder .
De nuevo bienvenidos, y gracias por su apoyo
y por confiarme a sus bellos hijos!! Yo se que
este año va a ser increíble! Como siempre,
estoy disponible si tienen alguna pregunta o
preocupación.

Love Mrs. Vasquez

