Canción Solista

Disfrutando de nuestra
Sing-Along de toda la escuela

Un Cuarteto de Grupo
Cantando

Noticias de conciertos
Nuestro Concierto de Invierno K-2 tendrá lugar en el PAC de Greenfield High School a las 6:30 p.m. el 16
de Enero. Las puertas se abren a las 6:00 p.m. Prepárese para tomar videos y imágenes de las
maravillosas canciones que nuestros estudiantes han estado practicando y están emocionados de
compartir con un público más amplio.

Colecta de Mantequilla de Cacahuate
La Escuela Primaria Glenwood se asociará con el Departamento de Bomberos de Greenfield y la fuerza
de trabajo Hambre para organizar una colecta de alimentos para ayudarlos a abastecerse de un artículo
popular que puede usarse para el desayuno, el almuerzo y la cena: ¡MANTEQUILLA DE CACAHUATE!
La colecta de mantequilla de cacahuate se extenderá hasta el 28 de Febrero, cuando la Fuerza de Tarea
contra el Hambre vendrá a recoger todos los frascos de mantequilla de cacahuate.
Estamos organizando una competencia amistosa y el nivel de grado que trae más tarros de mantequilla
de cacahuate recibirá una visita especial del Departamento de Bomberos de Greenfield y recorrerá uno
de sus camiones de bomberos aquí en Glenwood cuando el clima sea más agradable.
Pizza y un Show
Únase con nosotros el Jueves, 18 de Enero para Pizza y un Show. La pizza para toda la familia cuesta
$5.00 y una hoja de inscripción debe llegar a casa en breve. La cena se servirá en la cafetería a las 5:30
p.m. y el espectáculo de una hora comienza a las 6:15 p.m. en el gimnasio. Puede optar por saltarse la
cena y simplemente venir para el espectáculo, que es gratis. Ven a ver a Jason Kollum, un comediante
que hace malabares, es un artista de globos y zancos, entretiene a la multitud.

Recaudación de fondos del Día Escolar de Glenwood con los Almirantes de Milwaukee
¡Marca tu calendario! Venga y apoye a la Escuela Primaria Glenwood el Sábado, 17 de Febrero a la 1:00
p.m. en el Milwaukee Admirals Panther Arena para la recaudación de fondos del Día Escolar Primario de
Glenwood. $4.00 por cada compra de boletos beneficiará a nuestra escuela. Un enlace para comprar
boletos será enviado a las familias muy pronto.
Receso de Invierno
Este es un recordatorio de que salimos al recreo si la temperatura y la sensación térmica son superiores
a cero grados. El recreo es parte del día escolar así que asegúrese de que su hijo esté vestido para el
clima. Finalmente, los estudiantes no pueden permanecer dentro del recreo a menos que tengan una
excusa médica. Por favor notifique a la oficina si tiene preguntas.
Fechas Futuras
11 de Enero-Reunión de GPTO a las 6 pm (Habitación 208)
16 de Enero-K-2 Concierto de Invierno en el PAC de Greenfield High School
18 de Enero-Pizza y un Show (5:30 pm)

