
Queridos padres, ¡Saludos! Espero que el boletín de este mes les encuentre bien. ¡Hay muchas cosas emocionantes para compartir sobre 

Greenlawn y queremos asegurarnos de que usted este al tanto!                                                                       

Ayudándoles a conocernos , el mes pasado tuvimos nuestra Reunión y tuve la oportunidad de conocer a muchos de ustedes en persona y compartir un 

poco sobre mí mismo.¡También se me dio la oportunidad de compartir mi visión y lo más importante sobre cómo creo que nuestros estudiantes son nuestro 

futuro y es un requisito que trabajemos juntos para ayudarlos a convertirse en una generación que alcance a ser la mejor  educada!  

Para que nos demos cuenta de ese sueño tenemos que trabajar juntos. Para nuestros maestros y la escuela, les estoy haciendo una promesa, que nues-

tros maestros se esforzarán cada día para aprender, crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismos que pueden ser con el fin de proporcionar la 

mejor educación que sus estudiantes se merecen.  

Su papel también es tan importante en este sueño. Primero, ayude a asegurarse de que sus hijos estén en la escuela todos los días. El año pasado se 

perdieron más de 4,700 días de escuela (casí 30 años de aprendizaje, desaparecidos).Tener nuestros estudiantes en la escuela es el primer paso nece-

sario para el éxito. En segundo lugar, abrir las líneas de comunicación con los profesores. Proporcione números correctos, comparta acontecimientos 

importantes en casa y esté abierto a las cosas importantes aquí en la escuela. Por último, esté presente. ¡Cuanto más vean nuestros alumnos a los maes-

tros y a los padres unidos y en un acuerdo, más rápido crecen! ¡Y ese es el objetivo para todos nosotros!  

Estoy deseando un gran año en Greenlawn, Donde estamos creciendo estudiantes; Mejorando al mundo.  

Una Nota de  Nuestro Director  
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Boletin de Septiembre  

Educación Física (PE) /                   

Noticas   

     ¡Bienvenidos! Es una nueva tem-

porada de regreso a la escuela, y eso significa hora-

rios para hacer, rutinas en el salón de clases para 

establecer, y actividades para organizar. Mientras 

forman planes para un año increíble con su hijo (a), 

no olvide de programar un tiempo para usted mismo 

(a) .Sus hijos cuentan con usted para ser un líder 

sano y entusiasta este año.  

5 Pasos simples para que toda tu familia sea sa-

ludable: 1) Haz tiempo para planificar un menú sem-

anal, ir de compras y preparar tus comidas. 2) Sim-

plifique el horario de su familia. 3) Tome pasos 

pequeños, no saltos gigantes. 4) Pida a todos los 

miembros de la familia que hagan su parte.5) Vivan 

con el ejemplo. 

2/9 Día del Trabaja-

dor  

No hay clases. 

16/9 Desarrollo Profe-

sional  

No hay clases. 

 

18/9 Entrega de 

Calificaciones de 

Medio Termino 

  

  

 Fechas Importantes 

Recaudación de 

Fondos para     

Nuestra Escuela 

Coca Cola y Powerade tienen códigos 
que se pueden ingresar y donar para 
ayudar a recaudar fondos para nues-
tra escuela. Por favor, guarde estos 
artículos, e ingresen en us.coca-
cola.com e  ingresen para ayudar a 
Greenlawn!  Inicie una sesión en la 
página web y  regístrese para obtener 
una cuenta para donar sus códigos. Si 
necesita ayuda, por favor envíe esos  
códigos a la escuela y los intro-
duciremos nosotros mismos.  Por favor 
recuerde seleccionar Greenlawn como 
su escuela para que recibamos crédito. 

¡Continúa traiendo Box Tops!  

Por favor, siga enviando sus etiquetas 

 

 

I-Ready y Lexia : Los estudiantes del 3ro-5to grado volverán a usar los programas 

de computadora I-Ready y Lexia para mejorar su aprendizaje. Estos programas 

están disponibles para su uso mientras está en casa accediendo a la cuenta Clever. 

Accelerated Reader (Para el Buen Lector) estará disponible para los estudiantes en 

los grados 2do-5to, pero solo se puede acceder mientras están en la escuela. 

Carnet Estudiantil 

A partir de este año, a cada estudiante se le 

dio una identificación de la escuela con su 

nombre y foto en él.¡Los estudiantes 

deben usar sus cordones de identificación 

todos los días! La cafetería tendrá que usar 

estos documentos de identidad cuando los 

estudiantes desayunen y almuerzen.  

     Si su hijo(a) pierde su identificación 

emitida por la escuela en cualquier mo-

mento del año escolar, tendrá que ser 

reemplazada por una tarifa de $5.00. Por 

favor, ayude a recordarle a su hijo(a) esta 

poliza.  

      

 

 Misión 

A través de la equidad, empatía, inclusión y enseñanza de alta calidad, Greenlawn 

proveerá una educación que prepara a todos los estudiantes para el éxito. 

Visión   

 Greenlawn es una comunidad donde adultos y niños tendrán éxito en su máximo 

potencial en un ambiente de aprendizaje seguro, inspirador y competitivo.  



Noticias de PRE- K  

     Queremos agradecer a todos los pa-

dres de Pre-K por su ayudarnos a pro-

veer a los estudiantes de Pre-K con un 

seguro y efectivo comienzo del año   

escolar. Durante el mes de Septiembre, 

los estudiantes de Pre-K continuarán 

aprendiendo las expectativas del salon 

de clases y la escuela. Los estudiantes 

van a desubrir cuan especial y único to-

do el mundo es mientras son introduci-

dos al tema “Todo acerca de mí”. Los 

estudiantes también aprenderán acerca 

de los “Cinco Sentidos” explorando el 

mundo a través del tocar, saborear, sen-

tir, ver y oler. Estamos esperando a un 

excitante mes de aprendizaje! 

Noticias del 2ndo Grado: 

     ¡Segundo grado está entrando en el ritmo de las cosas! Estamos 

leyendo y respondiendo preguntas sobre lo que leemos. También 

estamos buscando la evidencia en las historias para responder pre-

guntas correctamente. Los estudiantes han aprendido sobre cuentos 

de hadas y cuentos exagerados. Estamos pasando a las tempranas 

civilizaciones asiáticas. En matemáticas estamos aprendiendo nue-

vas estrategias para sumar y restar hasta 100. Comenzaremos con 

el valor posicional y compararemos números hasta 1,000. ¡Los 

estudiantes están listos para el desafío! Gracias a los padres por 

regresar de inmediato los documentos del inicio del año escolar. 

No se olvide de poner a que su niño(a) lea cada noche. ¡Tendremos 

un gran año en segundo grado!  

    Boletín de 4to Grado  

 Los estudiantes han estado aprendiendo sobre el valor 

posicional, comparando números y redondeando núme-

ros a cientos de miles. En Ciencias, los estudiantes están 

aprendiendo a través de un nuevo plan de estudios adop-

tado por la parroquia para crecer utilizando nuestros es-

tándares de ciencias de próxima generación. Los estu-

diantes están aprendiendo sobre la estructura y la función 

de las plantas y los animales. Han plantado semillas para 

demostrar la reproducción. La naturaleza nos rodea. Di-

viértete observando plantas y animales en la naturaleza. 

En ELA, los estudiantes han estado encontrando la idea 

principal y la evidencia del texto. Además, aprender so-

bre los huracanes y cómo afectan a la tierra. En estudios 

sociales, los estudiantes están leyendo y entendiendo 

usando mapas mundiales y estadounidenses. Los estu-

diantes comprenderán el mundo y la geografía de los 

Estados Unidos mediante la comprensión de los mapas. 

¡Esperamos tener un gran año con sus hijos! 

Noticias de 1er  Grado 

Bienvenidos a 1er grado! Nosotros 

estamos  actualmente enfoncándonos 

en los sonidos del alfabeto. Estamos 

mezclando los sonidos para hacer 

palabras más grandes de primer 

grado. Leer en casa es una buena 

manera para practicar. Nuestro prin-

cipal objectivo en  Matemá-ticas son 

las sumas por eso estamos usando 

diferentes métodos para entenderlas.  

Gracias por todo su apoyo a 1er 

grado! 

 

Noticias de 3er Grado 

¡Hola de parte de las profesoras de tercer grado! Nuestro año escolar ha tenido un gran comienzo. 

Actualmente, Lenguaje (ELA) estamos leyendo y escribiendo sobre cuentos populares tipicos cajún 

para practicar nuestras habilidades de comprensión.  En Matemáticas, hemos comenzado a trabajar 

en multiplicación y división. En Ciencias Naturales y Estudios Sociales, estamos trabajando en nues-

tras habilidades de mapa y estudiando la vida vegetal. Por favor anime a su hijo(a) a leer y practicar 

en casa sus tablas de multiplicación. ¡Vamos a tener un año escolar impresionante!  

 
Noticias de 5to Grado 

¡Bienvenidos estudiantes de 5to Grado! Hasta este mes, hemos dado la bienveni-

da del “regreso a clases” a los estudiantes con un numero de actividades de con-

strucción comunitaria y una gran cantidad de prácticas sobre cómo comportarse 

como un estudiante de 5to grado en Greenlawn Terrace. 5to Grado está comen-

zando a profundizar en el contenido para el año. En ELA (Ingles, Lenguaje y Ar-

tes), ha sido trabajando en la Lectura y Escritura del Diario “Los Gemelos Temple-

ton” el cual es parte de la primera unidad: La Creación de un Científico. La mayoría 

de los estudiantes también han completado su primer diagnostico de Lectura en 

iReady. Usted puede ayudar a su niño/a con la lectura, haciéndolos trabajar en 

iReady por 45 minutos cada semana registrándose a través de CLEVER. En Ma-

temáticas, los estudiantes están trabajando en la comprensión del sistema de valor 

posicional de base 10 y resolviendo problemas relacionados al valor posicional. En 

Estudios Sociales, los estudiantes están practicando las habilidades para usar 

mapas y comenzando a aprender sobre culturas antiguas. En Ciencias, los estu-

diantes están practicando ideas científicas y aprendiendo a través de la ex-

ploración. ¡Estamos entusiasmados por un excelente año para todos en 5to grado! 

Noticias de Kindergarden 

Kindergarten a tenido unas fantasticas pri-

meras dos semanas de escuela! 

En ELA este mes estaremos aprendiendo sobre 

los versos infantiles, fábulas, los cincos senti-

dos, personajes, detalles, eventos principals, 

escribir nuestros nombres y letras. En ma-

temáticas estaremos aprendiendo sobre los 

números, contar en la forma matemática, 

sortear, cosas que son exactamento iguales/

diferentes, lo mismo/algo diferente. 

Algunos recordatorio: Revise el folder verde 

todas las noches, firme el calendario de con-

ducta todas las noches, revise le folder rojo de 

tares diario, y porfavor asegurese de que su 

niño/niña traiga su  etiqueta de “Cómo llego a 

casa” a la escuela todos los días. 



A Note From the Pr incipal’s  Desk  
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September Newsletter 

PE / Health News 

     P.E. would like to welcome 

back all students.  We have 

been very busy testing students 

in all grades for the Fitness 

Gram, which measures flexibil-

ity, stamina, and strength.  

Please remember that tennis 

shoes must be worn every day.  

We are looking forward to a fun-

filled year! 

9/2 Labor Day  

No school for 

students. 

9/16 Professional De-

velopment 

No school for 

students. 

9/18 Interim Reports 

issued. 

Important Dates 

Fundraising For Our 

School 

    Coca Cola and Powerade 

have codes that can be en-

tered and donated to help 

raise funds for our school.  

Please save these items and 

get them entered to help 

Greenlawn!  Please log onto 

www.coca-cola.com and 

register for an account to 

donate your codes.  Please 

continue to bring in Box 

Tops! 

 

I-Ready and Lexia 

Students in 3rd-5th grades will again be using the I-Ready and Lexia computer 

programs to enhance their learning.  These programs are available to use while 

at home by accessing your child’s Clever account.  Accelerated Reader will be 

available for students in grades 2-5, but can only be accessed while at school. 

School ID’s 

 

     Every student will be given a 

school ID with their name and picture 

on it very shortly.   Students must 

wear their ID lanyards every day!  The 

cafeteria will need to use these ID’s 

when the students eat breakfast and 

lunch.  If your child loses their school 

issued ID at any point of the school 

year, it will have to be replaced for a 

fee of $5.00.  Please help remind your 

child of this policy. 

     

Mission Statement 

Through equity, empathy, inclusion, and high-quality instruction, Greenlawn will provide an 

education that prepares all learners for success. 

 

Vision Statement 

Greenlawn is a community where every adult and child will succeed at his or her maximum 

potential in a safe, inspiring, and challenging learning environment. 

Dear Parents, 

     Greetings!  I hope this month’s newsletter finds you well.  There is a lot of exciting things to share about Green-

lawn and we want to make sure you know all about it! 

     Helping you learn about us, last month we had our Open House and I got the chance to meet many of you in 

person and share a little about myself.  I was also given the opportunity to share my vision and most importantly 

about how I believe that our students are our future and it is a requirement that we work together to help them be-

come the best educated generation ever!  

 For us to realize that dream we have to work together. For our teachers and school, I am making a prom-

ise to you, that our teachers will strive every day to learn and grow and become the best version of themselves 

they can be in order to provide the best education your students deserve. 

 Your role is just as important in this dream as well. First, help make sure your students are in school every 

day. Last year over 4700 days of school was missed (Almost 30 years of learning, gone). Having students at 

school is the first necessary step to success. Second, open the lines of communication with the teachers. Provide 

accurate numbers, share important happenings at home, and be open to the important things here at school. Fi-

nally, be present. The more our students see teachers and parents standing together the quicker they are grow! 

And that is the goal for all of us! 

I am looking forward to a great year at Greenlawn, where we are Growing Students; Growing the World.  



PRE- K News 

     We would like to thank all of the Pre

-K parents for helping us provide the 

Pre-K students with a safe and effective 

start of the school year.  Throughout the 

month of September, the Pre-K students 

will continue to learn classroom and 

school expectations.  The students will 

discover how special and unique every-

one is while being introduced to the 

“My School and Me” theme.  The stu-

dents will also learn about their “Five 

Senses” by exploring the world through 

touching, tasting, feeling, seeing and 

smelling,  We are looking forward to an 

exciting month of learning! 

Second Grade News 

     Second grade is getting into the swing of things!  We are 

reading and answering questions about what we read.  We are 

also looking for the evidence from the stories to answer ques-

tions correctly.  Students have learned about fairy tales and 

tall tales.  We are moving on to early Asian civilizations.  In 

math, we are learning new strategies to add and subtract up to 

100.  We will begin place value and comparing numbers up to 

1,000.  Students are ready for the challenge!  Thank you par-

ents for getting all beginning of the paperwork back to school 

promptly.  Don’t forget to have your child read each night.  

Let’s have a great year in second grade! 

Fourth Grade News 
 

     Fourth grade students have been 
eager to learn this year.  Students have 
been learning about place value, com-
paring numbers, and rounding numbers 
to hundred thousand.  In Science, stu-
dents are learning through a new cur-
riculum.  Currently, they are learning 
about the structure and function of 
plants and animals.  They are having 
fun observing plants and animals in na-
ture.  In ELA, fourth graders  have been 
finding the main idea and text evi-
dence.  They are also learning about 
hurricanes and how they affect the 
Earth.  In Social Studies, students are 
reading and understanding world and 
U.S. maps.  We are looking forward to a 
great year with your children! 

First Grade News 

 

     Welcome to first grade!  We are currently fo-

cusing on reviewing the sounds of our alphabet.  

We are blending these sounds to make big first 

grade words.  Reading at home is a great way to 

practice.  Our main focus in math is the concept of 

addition and using different methods to help us 

understand it.  Thank you for all of your support 

in first grade! 

 

 

Third Grade News 

     Hello from your third grade teachers!  Our school year has gotten off to a great start.  We 

are currently reading and writing about Cajun folktales and practicing our comprehension skills in 

our ELA class.  In math, we have begun to work on multiplication and division facts.  In science and 

social studies, we are working on our map skills and studying plant life.  Please encourage your 

child to read and practice their multiplication facts at home daily.  Let’s have an awesome school 

year! 

Fifth Grade News 

      Welcome to fifth grade!  So far this month, we have 

welcomed students back to school with a number of com-

munity building activities and a great deal of practice on 

how to behave like a 5th grader at Greenlawn.  Fifth grade 

is beginning to dive into our content work for the year.  In 

ELA, we are working on journal writing and we are reading 

The Templeton Twins.  Students have also completed their 

reading diagnostic on iReady.  You can help your child with 

reading by having them work on iReady for about 45 

minutes weekly. In math, students are understanding the 

base 10 place value system and solving problems related 

to place value.  In social studies, students are practicing 

map skills and beginning to learn about ancient cultures.  

Students are practicing scientific ideas and learning 

through exploration in science class.  We are excited for a 

great year for all of our fifth grade students! 

Kindergarten News 

          In ELA this month, we are learning 

about nursery rhymes, fables, the five 

senses, characters, details, writing our 

names, and letters.  In math, we’re learn-

ing about numbers, counting the math 

way, sorting, and things that are the 

same or different.  

     A few reminders:  check your child’s 

folder nightly and sign the behavior cal-

endar, check the red homework folder 

daily and make sure your child brings 

his or her “How I Go Home Tag” to 

school every day.  We are looking for-

ward to a great year! 
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