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RECORDATORIOS PARA LA FAMILIA

· Oficina GLA # 812-435-8242

· Las puertas se abren a las 7:15 am

· La escuela comienza a las 7:30 am

· Informe una ausencia de estudiantes a 
la oficina a las 8:30 am

· La salida es a las 2:30 p.m.

· Los estudiantes no son liberados 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 y pantalón de 
vestir / uniforme encolor canela, azul 
marino o negro

Mensaje del director

Estimados padres / tutores:

Es la época del año para reflexionar sobre las cosas en la vida por las que estamos agradecidos, y en GLA, 
estamos muy agradecidos por nuestros Bullpups de GLA. ¡Nos encanta pasar tiempo con nuestros 
estudiantes, ayudarlos y verlos convertirse en líderes fuertes e inteligentes! Gracias por compartir a tus 
hijos con nosotros.

¡El proyecto de Navidad asequible de Crossroads en GLA está a la vuelta de la esquina! ¡Recibirá una 
invitación por correo para los estudiantes de jardín de infantes a sexto grado para comprar 3 regalos 
nuevos para cada estudiante de K-6 por menos de $ 10 por niño! ¡Únase a nosotros el 8 de diciembre de 
10 a.m. a 12 p. M., Donde puede comprar regalos para su hijo, comer algo y comprar! ¡No querrá perderse 
este evento reservado exclusivamente para las familias de GLA! 

Además, recuerde que las puertas se abren cada mañana a las 7:15 AM. Llegar tan cerca de ese tiempo 
como sea posible asegura que su hijo no tendrá que pararse afuera. No queremos que nuestros Bullpups 
estén fríos, pero no tenemos suficiente personal para abrir las puertas antes de las 7:15. Gracias por su 
comprensión y ayuda para asegurarse de que sus hijos lleguen a las 7:15 AM.

Al acercarse el final del semestre, ahora es un momento importante para hablar con sus hijos sobre el 
esfuerzo en la escuela. ¡Solo podemos lograr nuestras metas para sus estudiantes cuando todos trabajamos 
juntos! Se debe recordar a los estudiantes que es importante enfocarse en lo académico, especialmente si 
no están actualmente en el nivel de grado. Si el maestro de su hijo ha comunicado una inquietud sobre su 
progreso académico, haga una cita para ver cómo podemos trabajar juntos para ayudar a su hijo en el 
hogar y la escuela. ¡Nuestros Bullpups alcanzarán sus objetivos! Gracias por ser parte del proceso para 
ayudarles a hacer eso.

Estamos muy agradecidos por todas las familias que cuidan tan bien de nuestros Bullpups. Háganos saber 
si hay alguna manera en que podamos ayudarlo a medida que nos acercamos al final del semestre.

Atentamente,

Tamara R. Skinner
Directora

FECHAS IMPORTANTES

Mié. 21 de noviembre - viernes. Nov. 
23
NO HAY ESCUELA
Receso de Acción de Gracias

Jue. 6 de diciembre 6:00-8:00
7alde8Marzo de grado invierno danza

Sat. 8 de diciembre - 10:00 - 12:00
navideños asequibles

Jueves13 de diciembre - 5:00 - 7:00
Galletas con Papá Noel y Holiday Play 
el

miércoles. 19 de dic.
Último día del primer semestre

jueves. 20 de diciembre - miércoles. 
Ene. 2
NO HAY ESCUELA
Vacaciones de invierno

Jueves. 3 de enero
Primer día del segundo semestre 



¡Vestirse para el éxito! 

¡Asegúrese de que sus Bullpups estén vestidos para el éxito antes de salir de la casa cada mañana! 
La política uniforme de EVSC se aplica en GLA, que se enumera a continuación. Si necesita ayuda con la ropa de uniforme o tiene 

alguna pregunta sobre esta política, comuníquese con la Sra. Austin, nuestra trabajadora social, al 435-8242 ext. 3. ¡

Noticias del centro de medios

BOX TOPS: ¡Continúe recolectando puntos de Box Tops 
for Education y Coke y envíelos a la escuela con su 

estudiante! El aula con la mayor recaudación ganará una 
fiesta! 

DEVOLUCIONES DE LIBROS: ¿Tienes un libro de GLA en 
casa? ¡Devuélvalo cuanto antes! Tenemos una larga lista 

de estudiantes con libros que faltan del año pasado. 
Ayúdenos a limpiar esos registros revisando en casa los 

libros de GLA y devolviéndolos al centro de medios.

TIENDA DE LIBROS DE GLA: Cada miércoles, jueves y 
viernes. Por la mañana, la librería GLA está abierta para 

estudiantes 
de 7:15 a 7:30. Los estudiantes pueden comprar útiles 

escolares a un precio entre $ 0.25 y $ 1.00.

PBIS

En GLA, enseñamos y alentamos nuestros estudiantes 
pueden ALCANZAR su potencial siendo respetuosos, 

esforzándose por sobresalir, siendo responsables, 
mostrando unexcepcional carácter y siempre siendo 

honestos.

En noviembre, nos estamos centrando en el carácter. 
Mostramos carácter cuando ayudamos a nuestros amigos 
y vecinos, cuando devolvemos algo a nuestra comunidad 

y cuando hacemos lo correcto, ¡aunque sea difícil de 
hacer! 

Cuando los estudiantes muestran estas cinco cualidades, 
ganan huellas, que pueden gastar en nuestra tienda Paw 

Print en artículos divertidos que son donados por el 
personal, las familias y los miembros de la comunidad.

Nuestros mejores perros 
desde octubre de 2018. ¡

Manera de ser 
responsables, Bullpups!

Harmony muestra su 
calabaza en su uniforme de 

Dress for Success! 

“¿Mi Bullpup está 
vestido para el éxito?” SÍ NO

Pantalones / 
pantalones cortos / 

faldas

Uniforme o estilo de vestir en 
color caqui, azul marino o negro. 

Longitud del dedo.

Vaqueros, jeans negros, leggings, jeggings 
o pantalones cortos por encima de la 

punta de los dedos

Camisas Polo o camisa con cuello 
abotonado. Cualquier sólido color.

Camisetas (camisetas con espíritu GLA, 
aceptables los viernes) Polos con rayas, 

estampados o logotipo grande.

Zapatoszapato Cualquiercerrado y cerrado.
Sandalias, zapatos con puntera abierta o 

espalda abierta. Se desaniman los zapatos 
de tacón.

Artículos de clima 
fresco

Sudadera o suéter sin capucha. 
Colores lisos, camisa con cuello 

debajo.

Sudaderas con capucha o chaquetas con 
capuchas. Suéteres con estampados o 
logos grandes.  (Si se lleva a la escuela, 

debe guardarse en el casillero) ¡

Misión
A través de nuestro compromiso de aprender, servir y liderar, 

la Academia de Liderazgo de Glenwood se convertirá en la 
escuela K-8 de mayor crecimiento en Indiana.

Visión
Inspirar y capacitar a los estudiantes a través de 
instrucción innovadora y relaciones significativas 

para ALCANZAR su potencial académico.

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

Learn. Serve. Lead.



¡Los padres y tutores de los estudiantes de GLA en los grados 
K-6 están invitados a participar en el evento Affordable 

Christmas en GLA! ¡Los padres de los estudiantes de K-6 GLA 
podrán comprar 3 regalos nuevos para cada estudiante de K-6 

GLA por solo $ 2 cada uno (solo en efectivo)! Habrá envoltura de 
regalos y cuidado de niños gratis para niños en los grados K-6. 

¡Llame a Chelsea McLear (coordinador de familia) al 
812-435-8242 si tiene preguntas!

 Galletas con Papá

                   Jueves, 13 de diciembre 
de 5:30-7:00

Asegúrese de asistir a este evento festivo GLA 
favorito de la familia!

Traiga a su familia para disfrutar ... ¡
● Conocer a Papá Noel y tomar una foto 

con Papá Noel y la Sra. Claus!
● ¡Galletas y cacao o leche caliente! 
● Vacaciones artesanías y actividades!
● Actuación musical de nuestras clases de 

banda y orquesta!
● ¡Alegría navideña con tu propia familia y 

tu familia GLA!

   Lista de reproducción de vacaciones 
de Santa!

                 Cerrado jueves, 13 de diciembre de
                5:00-5:30

Salida Club de Drama de GLA en este musical vacaciones 
divertidas! ¡Nuestros niños han estado trabajando duro para 

aprender sus canciones y bailes y para memorizar sus líneas, y lo 
han estado meciendo! ¡No querrás perderte esta increíble 

actuación! 

¡Mantente en contacto!

¡Hay muchas maneras de mantenerse al día sobre 
lo que está sucediendo en GLA! Mantenga su 

número de teléfono y dirección de correo 
electrónico actualizados en la oficina. ¡Estas son 
las dos maneras más fáciles para que podamos 
contactarlo y mantenerlo informado! También 
puede hacer"me gusta" en nuestra página de 

Facebook para ver actualizaciones y fotos 
visitando facebook.com/EVSCGlenwood

EVSC Parent Access

Now ¡es el momento perfecto para verificar el progreso académico de su hijo! ¡Puedes hacerlo en línea usando EVSC Parent 
Access! Para inscribirse en una cuenta nueva o ayudar a ingresar a una cuenta existente, puede enviar un correo electrónico a 

Brian Gmutza, nuestro consejero escolar, a brian.gmutza@evsck12.com o completar la sección a continuación y enviarla de 
regreso a la escuela con el estudiante

Padre / Tutor Nombre: _________________________ Correo electrónico de los padres: __________________

Estudiante (s) de GLA y su (s) nivel (es) de grado: _________________________________________________________

Misión
A través de nuestro compromiso de aprender, servir y liderar, 

la Academia de Liderazgo de Glenwood se convertirá en la 
escuela K-8 de mayor crecimiento en Indiana.

Visión
Inspirar y capacitar a los estudiantes a través de 
instrucción innovadora y relaciones significativas 

para ALCANZAR su potencial académico.

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

Learn. Serve. Lead.



¡Bullpups agradecidos!
Las vacaciones de Acción de Gracias son un momento para reflexionar y estar agradecidos por las personas y las cosas 

que tenemos en nuestras vidas.

¡Aquí está lo que algunos de los Bullpups de GLA están agradecidos por este año! 

Zain S..
3rd Grade

Inetta E.
5th Grade

Christian B.
4th Grade

MaryLynn L.
2nd Grade

Mr. VanWinkle
Master Teacher

Haliegh G.
Kindergarten

Starr M.
8th Grade

Jalen E.
7th Grade

Tayvi B.
6th Grade

Braden E.
1st Grade

Ms. Henricksen
3rd. Grade Teacher

Maressa R.
3rd Grade

Misión
A través de nuestro compromiso de aprender, servir y liderar, 

la Academia de Liderazgo de Glenwood se convertirá en la 
escuela K-8 de mayor crecimiento en Indiana.

Visión
Inspirar y capacitar a los estudiantes a través de 
instrucción innovadora y relaciones significativas 

para ALCANZAR su potencial académico.

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

Learn. Serve. Lead.


