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Desde la oficina del Sr. G: Si bien este año ha sido diferente a cualquier otro, quiero 
agradecer a todos los padres, estudiantes y maestros por todo su arduo trabajo para que 
este año sea un éxito. Todos aquí en Greenbrook están trabajando arduamente para crear 
una experiencia de aprendizaje remoto divertida y atractiva. Por favor recuerde que todos 
los maestros están usando Seesaw para comunicarse, así como por correo electrónico y 
teléfono. A menudo, Seesaw es la mejor manera de obtener una respuesta, si necesita 
ayuda para configurar su cuenta de padre / familia de Seesaw, comuníquese con el maestro 
de su hijo o con la oficina de Greenbrook.

Una nota importante sobre la asistencia.
- Si su (s) hijo (s) alguna vez va a faltar a la escuela, incluso cuando estemos lejos, 
asegúrese de llamar a la oficina de la escuela y notificar a sus maestros.

Como siempre, no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta.
 



Recogida de material Greenbrook
¡La recogida de material es muy importante!

 Cada semana, los maestros entregarán materiales para ayudar a sus estudiantes 
a tener éxito. Si los horarios establecidos no le funcionan, comuníquese con la 

oficina de la escuela Greenbrook.

Recogida de material 
Lunes 21 de septiembre
TODOS LOS NIVELES DE GRADO

de 11:15-5:30 en Greenbrook.

** Use una máscara al recoger los materiales **



Asistencia técnica de Chromebook en el vehículo
Celebraremos otro día de soporte técnico. Regístrese con anticipación 

para recibir asistencia técnica en el vehículo si ha tenido algún 
problema con el Chromebook de su hijo.

Miércoles 23 de septiembre
de 2:00 PM a 6:00 PM en Spring Wood Middle School.

Haga clic en el enlace de abajo para registrarse para una cita
http://bit.ly/ChromebookSupport9-23-2020

http://bit.ly/ChromebookSupport9-23-2020


Expectativas de la clase Zoom de Greenbrook School
ESTAR EN UN 

LUGAR 
TRANQUILO

-Encuentra un lugar tranquilo 
para trabajar

-Evitar distracciones

MANTENTE 
ENFOCADO

-Comer y beber solo durante la 
merienda, los descansos y el 

almuerzo
-Apague la televisión, los 
teléfonos, los juegos, etc.

ESTAR 
PREPARADO

-Computadora cargada
-Cámara encendida

-Materiales listos

SEGUIR 
DIRECCIONES
-Levanta la mano para 

hablar
-Escucha a tu profesor

PARTICIPACIÓN
-Estate enfocado

-Ojos en tu maestro
-Silencio cuando no hables

PRESENTACIÓN
-Vístete apropiadamente
-Esté listo para aprender

SEA CONSCIENTE
Cuando la cámara o el 

micrófono están activados, 
todos pueden ver y escuchar 

todo lo que hay en la habitación 
en la que se encuentra.

Consejos para madres y padres:
- Sabemos que esto no es fácil, agradecemos su paciencia y apoyo 

mientras trabaja con los maestros.
- Recuerde que cuando sus hijos están en Zoom, todo lo que los 

rodea podría verse o escucharse (incluso desde la distancia).
- Por favor, dé a sus hijos la oportunidad de intentar completar las 

tareas por sí mismos antes de ayudarlos. Nuestro objetivo es 
desarrollar las habilidades de resolución de problemas de los 
estudiantes y conducir a la independencia.

-

SER 
RESPETUOSO

-Se amable
-Usa palabras amables

Otras sugerencias útiles:
- Recuerda usar tus 5 señales no verbales
- Di "por favor" y "gracias"
- Se paciente
- ¡Que te diviertas!



Fechas importantes
Sábado, 19 de septiembre de 2020 a las 10:00 
a.m. - Camine con el alcalde Craig en la escuela 
Greenbrook
Lunes 21 de septiembre de 2020 - Recogida de 
material
Viernes, 25 de septiembre de 2020 - Chicago 
Bears Day

* Recogida de material el 21 de septiembre 
para TODOS LOS NIVELES DE GRADO.

La recogida y entrega de alimentos es todos los lunes, 
miércoles y viernes.



Manténgase saludable y muévase con el alcalde Craig
¡Únase a nosotros 
el 19 de septiembre 
a las 10:00 am en la 
escuela Greenbrook 
para caminar con el 
alcalde Craig!




