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RECORDATORIOS FAMILIARES

· Oficina GLA # 812-435-8242

· Las puertas abren a las 7:15 am

· La escuela comienza a las 7:30 
am

· Reporte la ausencia de un 
estudiante a la oficina a las 8:30 
am

· La salida es a las 2:30 pm

· Estudiantes no se liberan y los 
planes de salida no se pueden 
cambiar después de las 2:00 p. 
m.

· Los estudiantes pueden usar 
cualquier camisa sólida con 
cuello o camisa de espíritu 
escolar y pantalones de 
vestir/uniforme en color canela, 
azul marino o negro

Mensaje del director

Estimadas familias de Bullpup:
 
¡Lo hemos pasado muy bien conociendo a sus hijos y viéndolos crecer como GLA Bullpups! 
Nuestro año escolar ha tenido un comienzo muy tranquilo y esperamos seguir asociándonos 
con usted para el éxito de su hijo. Háganos saber si podemos ser de ayuda este año 
comunicándose con la oficina o con el maestro de su hijo. ¡Creemos que una asociación positiva 
entre la familia y la escuela es esencial para el éxito de su estudiante! 

La buena asistencia y la participación de los padres son dos de las claves más importantes para 
el éxito académico. Asegúrese de que su estudiante esté aquí a las 7:30 a. m. y que lo recoja a 
las 2:30 p. m. Si su hijo necesita faltar un día a la escuela, ¡llame a la oficina antes de las 8:30 a. 
m. para informarnos! Nos pondremos en contacto con las familias cuyos estudiantes pierdan 
más de cinco días escolares, ya que las investigaciones indican que es un momento crítico para 
concentrarse en la asistencia de un niño. 

¡Nuestros estudiantes han estado trabajando arduamente para aprender "GLA Way" y lo que se 
necesita para tener éxito en la escuela! ¡Gracias por animar a su hijo a ALCANZAR su potencial!
 
Atentamente,
Angie Oliver
Directora

IMPORTANT DATES

Wed 9/7 @ 4:30
7-8 Volleyball HOME game

vs. Lodge

Wed 9/14 @ 4:30
7-8 Volleyball HOME game

vs. Helfrich Park

Wed 9/21 @ 4:30
7-8 Volleyball HOME game

vs. Plaza

Wed 9/21 @ 5:30-7:00
Get to Know Glenwood

Parent Info Night

Wed 9/28 @ 4:30
7-8 Volleyball HOME game

vs. Thompkins

Thurs 9/29 @ 5:00
8th Grade Night! 

Las camisetas Spirit ahora 
son aceptables todos los días 

en nuestra política de 
uniformes! Las camisetas se 

pueden comprar en la oficina 
de la escuela. ¡Por favor dirija 
sus preguntas a la Sra. Sara 

Scheller!

¡Ropa de espíritu escolar de GLA a la venta!
Camisetas rojas por $5

Detrás de escena
Noche de información para padres - Reunión 

anual de Título I

Miércoles, 21 de septiembre
5:30-7:00 PM

- Conozca a los maestros y el personal
- Descubra información importante de 

Título I
- ¡Comparta una cena de pizza con su 

familia GLA! 



Misión
Inspirar y capacitar a los estudiantes a través de 

una instrucción innovadora y relaciones 
significativas para ALCANZAR su potencial 

académico

Visión
Hacer crecer al ENTERO a través 

EQUITATIVO apoyo

Glenwood Leadership Academy
901 Sweetser Ave.  ·  812-435-8242

Learn. Serve. Lead.

Sugerencia SEL para el hogar
del aprendizaje social y emocional

Celebraciónlas cosas pequeñas! ¡Encuentra 2 o 
3 cosas pequeñas para celebrar con tus hijos 
todos los días! Comparta sus aspectos más 

destacados entre sí, ¡incluso puede comenzar 
un diario agradecido! ¡La investigación indica 
que desarrollamos resiliencia a los eventos 
negativos cuando también reconocemos lo 

bueno en nuestra vida! 

Consejo académico para el hogar

¡Lea durante 20 minutos todos los días con 
su hijo! Esto es muy importante para los 
niños de todas las edades. ¡Leer durante 

20 minutos cada día aumenta los puntajes 
de las pruebas, genera empatía por los 

demás, crea un vocabulario sólido y 
mejora la salud mental y física! ¡Háganos 
saber si necesita ayuda para conseguir 

libros para leer en casa!

¡Manténgase conectado!                   Inscripción

La inscripción anual es OBLIGATORIA para 
todos los estudiantes de EVSC. Estos 

formularios deben completarse a través 
del Acceso para padres de EVSC. Si 

necesita ayuda para acceder a su cuenta 
de Acceso para padres, llame a la oficina o 
venga a vernos. ¡Tenemos computadoras 

para que usted las use si las necesita! 

¡Noche de octavo grado! Jueves 9/29 5-6pm ¡

Se anima a los estudiantes de 8º grado y sus familias a asistir a nuestra noche de 8º grado! La Sra. 
Smith, nuestra consejera escolar, hablará sobre las opciones y requisitos de la escuela 

secundaria, el programa 21st Century Scholars y por qué Álgebra es importante para un 
estudiante de 8.° grado. ¡Se proporcionará cuidado de niños para los niños más pequeños, y 

también tendremos pizza y bebidas! 

Programas después de la escuela

Nuestra coordinadora después de la escuela, la Sra. Sara Scheller, ¡tiene un excelente horario de 
programas en funcionamiento! ¡Vea lo que está disponible y háganos saber si su hijo está interesado! 

Mondays

DIAMONDS (3rd-5th girls)
STEM & Scouts (K-5th)

Live Y’ers (4th girls)

Tuesdays

YCAP (3rd-5th boys)
Live Y’ers (3rd, 5th girls)

Kids on the Move (K-2nd)

Wednesdays

Live Y’ers (4th girls)
Inner Charm (2nd-3rd girls)
Creativity Club (3rd-5th)

PW Power House (K-5th)

Thursdays

YCAP (3rd-5th boys)
DIAMONDS (3rd-5th girls)

Live Y’ers (3rd girls)
Girl Scouts (K-5th girls)
International Club (3rd-5th)

Fridays

Fun Friday (K-2nd)

"Y" al 67587 para recibir actualizaciones 
por mensaje de texto de GLA y EVSC.

¡¡Síguenos en las redes sociales!! 
@EVSCGlenwood

¡Asegúrese de que su dirección de correo 
electrónico y número de teléfono estén 
actualizados en la oficina para asegurarse 
de recibir noticias escolares! 


