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RECORDATORIOS FAMILIARES

· Oficina de GLA # 812-435-8242

· Las puertas se abren a las 7:15 
am

· La escuela comienza a las 7:30 
am

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

· La salida es a las 2:30 pm

· Estudiantes no se entregan y 
los planes de salida no se 
pueden cambiar después de las 
2:00 pm

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

Mensaje de la directora

Estimadas familias de Bullpup:
 
¡Octubre es un mes emocionante aquí en GLA! Comenzamos el mes con unos días libres de 
la escuela para las vacaciones de otoño, ¡y terminaremos el mes con nuestro primer 
Bullpup HOWL-o-ween Bash! Los detalles del evento están en la parte de atrás. ¡Nos 
encantaría verte a ti y a tus Bullpups aquí con tus disfraces de Halloween! Octubre también 
marca la mitad del primer semestre. Asegúrese de consultar con el maestro de su hijo o en 
RDS Parent Access para ver cómo se están desempeñando en el aula. Este es un buen 
momento para intervenir si su hijo no se está desempeñando según sus expectativas. Si 
cree que su hijo necesita apoyo adicional, por favor llame a nuestra oficina y le 
recomendaremos algunos excelentes programas escolares y comunitarios que pueden 
ayudar. ¡Queremos trabajar con usted para asegurarnos de que cada Bullpup alcance su 
potencial! 

Asegurarse de que su hijo esté aquí todos los días es muy importante para su éxito 
educativo. El estado también nos exige que informemos nuestra asistencia al final de cada 
semana de este año. Ayúdenos notificando a la escuela si su hijo estará ausente y 
proporcionando documentación de las ausencias si corresponde (como una nota del 
médico). Recuerde que nuestras puertas abren cada mañana a las 7:15 AM. Llegar lo más 
cerca posible de esa hora asegura que su hijo no tendrá que quedarse afuera. No 
queremos que nuestros Bullpups estén fríos, pero no tenemos suficiente personal de 
guardia para abrir las puertas antes de las 7:15. ¡Gracias por su comprensión y ayuda para 
asegurarse de que sus hijos lleguen a tiempo!

Aunque ha sido bastante cálido este mes, el otoño trae un clima más fresco y es posible 
que su estudiante necesite comenzar a traer una chaqueta a la escuela para estar 
preparado para el recreo. Todas las chaquetas y sudaderas con capucha deben guardarse 
en los casilleros cuando los estudiantes estén en el edificio. Si necesita ayuda con la ropa 
de invierno, comuníquese con nuestra oficina principal para obtener una solicitud para el 
programa EVSC Hangers.
 
¡Manténgase a salvo y caliente!
 
Atentamente,
Angie Oliver
Directora

FECHAS IMPORTANTES

Martes 10/19
enviadas a casa

Miércoles 10/20
Boletas de calificacionesEVSC 

eLearning Day
Los estudiantes aprenderán 

EN CASA

Sábado 10/30 11: 00-1: 00
Bullpup HOWL-oween Bash 

Jueves 11/11
NO HAY CLASES
Veteranos 'Día

Martes 11/16
Día de fotografía escolar

Los estudiantes deben usar 
uniformes escolares.

SPANISH



Mission
Inspiring and empowering students through 

innovative instruction and meaningful 
relationships to REACH their academic potential

Vision
Growing the WHOLE child through 

EQUITABLE support

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

Learn. Serve. Lead.

SEL Consejo para el hogar
SEL = Aprendizaje social y emocional ¡

Celebre las cosas pequeñas! ¡Encuentre 2-3 
cosas pequeñas para celebrar con sus hijos 

cada día! Compartan lo más destacado entre 
ustedes, ¡incluso pueden comenzar un diario 

de agradecimiento! ¡Las investigaciones 
indican que desarrollamos resiliencia ante 

eventos negativos cuando también 
reconocemos lo bueno en nuestra vida! 

Consejo académico paracasa

leer endurante 20 minutos todos los días con 
su hijo. Esto es muy importante para 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!

Obtenga TXT de GLA¡Envíe un mensaje de  ddd

texto “YES” al 67587 para recibir 
actualizaciones por mensaje de texto de GLA y 

EVSC! Los tipos de actualizaciones incluyen 
cierres de escuelas, eventos especiales y 

cambios de último momento en las rutas o 
programas de autobuses. ¡Llámanos si tienes 

preguntas! 

Construcción del estacionamiento

Gracias por su paciencia y trabajo en equipo 
mientras nuestro estacionamiento está 

parcialmente cerrado este año escolar. La 
acera a lo largo de la construcción ahora 

también está cerrada, por lo que los 
estudiantes que caminan a casa o los vehículos 

que esperan deben usar la acera frente a la 
entrada principal.

Bullpup ¡Howl-o-ween Bash! Sábado 10/30 11a-1p ¡

Traiga a su familia al estacionamiento de GLA para Trunk-or-Treating, juegos de carnaval y más! 
¡Crossroads proporcionará almuerzo (hot dogs y papas fritas a la parrilla)! ¡Use sus disfraces 

apropiados para la escuela y prepárese para algunos lugares felices! 

Programas para después de clases ¡

Nuestra nueva Coordinadora de actividades para después de clases, la Sra. Sara Scheller, tiene un 
excelente calendario de programas en funcionamiento! ¡Vea lo que está disponible y avísenos si su hijo 

está interesado! 
Mondays

Boy Scouts (FULL)
Girl Scouts (FULL)
Live Y’ers, 4th girls

Potter’s Wheel, 4th/5th

Tuesdays

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

Potter’s Wheel K-3rd 
(FULL)

Wednesdays

Potter’s Wheel K-5th 

(FULL)
Live Y’ers, 4th girls

Book Club/CMFK (FULL)

Thursdays

Diamonds, 4th/5th

YCAP (FULL)
Potter’s Wheel (FULL)

Fridays

Fun Friday (FULL)
Potter’s Wheel 6th-8th


