
The Bullpup Boletín
de Glenwood Leadership Academy

Septiembre de 2022

FAMILY REMINDERS

· GLA Office # 812-435-8242

· Doors open at 7:15 am

· School begins at 7:30 am

· Report a student absence 
to the office by 8:30 am

· Dismissal is at 2:30 pm

· Students are not released & 
dismissal plans cannot be 
changed after 2:00 pm

· Students may wear any 
solid, collared shirt or school 
spirit shirt & dress/uniform 
pants in tan, navy, or black

Mensaje del director

Estimadas familias de Bullpup:
 
¡Septiembre fue un mes emocionante aquí en GLA! ¡Estuvimos felices de dar la bienvenida a las 
familias a nuestro edificio para nuestra noche familiar Detrás de escena y nuestra noche de 
información de 8º grado! Si te perdiste esos eventos, no te preocupes, ¡tenemos más 
oportunidades para ti en octubre! ¡Nos ENCANTARÍA verlos en nuestra fiesta de AULLIDOS el 
sábado 29! 

Septiembre también fue el mes de concientización sobre la asistencia. Agradecemos sus 
esfuerzos para asegurar que sus hijos estén en la escuela a tiempo, todos los días, listos para 
aprender. Si su hijo necesita faltar un día a la escuela, llame a la oficina antes de las 8:30 a. m. 
para informarnos y asegúrese de que las notas del médico o las excusas escritas se entreguen 
en la oficina. 

Estamos a la mitad del primer semestre, así que asegúrese de consultar con el maestro de su 
hijo para ver cómo les está yendo en el salón de clases. Puede llamar a la oficina o usar su 
cuenta de Acceso para padres para ponerse en contacto con nuestros maestros. Este es un 
buen momento para ayudar a que su hijo vuelva a encarrilarse si no se está desempeñando 
según sus expectativas. ¡Queremos que cada Bullpup alcance su potencial!
 
Atentamente,
Angie Oliver
Directora

IMPORTANT DATES

Fri 10/7 - Tues 10/11
NO SCHOOL - Fall Break

Tues 10/25
School Picture Day

Fri 10/28
Kona Ice Day

Sat  10/29 @ 11:00 AM
GLA HOWL-o-ween Bash

7/8 Volleyball Games
Mon 10/3 4:30 TBD
Wed 10/5 4:30 TBD

4/5 Volleyball Games
Thurs 10/6 4:30 HOME

Thurs 10/13 4:30 HOME
Thurs 10/20 4:30 Cedar Hall
Thurs 10/27 4:30 Highland

Bosse Cub Football Games
Thurs 10/6 5:30 FJ Reitz
Thurs 10/13 5:30 Bosse

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

 Día de fotografías escolares
        Martes, 25 de octubre

Los estudiantes deben usar uniformes 
escolares

- Para hacer un pedido anticipado, visite 
inter-state.com/order y use el código 

73525PF
- Los formularios de pedido se enviarán a 

casa la semana del 17 de octubre



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.

Uniformesaaaaa

otoño trae un clima más fresco y es posible 
que su estudiante deba traer una chaqueta a 

la escuela para estar preparado para el recreo. 
Si necesita ayuda con la ropa de invierno, 

comuníquese con la Sra. Austin para incluirse 
en la lista del programa EVSC Hangers. Las 

sudaderas con capucha y los abrigos se 
mantendrán en los casilleros de los 

estudiantes durante el tiempo de clase.

Precios de hielo de Kona

¡Tenemos otro viernes de Kona a fin de 
mes! Las clases visitan el camión Kona en 

intervalos de 15 minutos. Tenga en cuenta 
el tamaño de la golosina Kona que su hijo 
puede comer en ese período de tiempo. 

Pequeño (9 oz) = $3 Mediano (12 oz) = $4
Grande (16 oz) = $5 XL (22 oz) = $6

¡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! 

Fiesta de los Aullidos Sábado 10/29 11am-1pm

Traiga a sus estudiantes con sus disfraces de Halloween para algunos buen truco o trato a la 
antigua en nuestro evento Trunk or Treat!! ¡Crossroads proporcionará el almuerzo y el personal 

de Glenwood tendrá baúles llenos de golosinas para nuestros GLA Bullpups!

¡Cómo ayudar en casa! 

"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! 

Académico
¡Practique matemáticas rápidas con su 

estudiante! ¡Haga tarjetas con papel o hágale 
preguntas a su hijo sobre la marcha! El maestro 

de su hijo puede decirle qué tipo de hechos 
necesita practicar su hijo: desde contar de 5 en 5 
o de 10 en 10 hasta sumar y multiplicar, ¡hay algo 

para practicar para cada edad!

Aprendizaje social y emocional (SEL)¡
su hijo a expresar y nombrar emociones!

Si su hijo tiene dificultades para identificar sus 
sentimientos, pídale que los exprese a través de 

dibujos o expresiones faciales. ¡Otras ideas 
creativas son describir el clima que coincida con 
cómo se sienten o representarlo como una mini 

obra de teatro!


