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Noviembre es uno de mis meses favoritos del año.  La temperatura finalmente es 

donde hace frio en las mañanas y es muy bonito durante el día. Los colores del otoño 

están en pleno apogeo, y las vacaciones que se centran en la familia y la gratitud y el 

cuidado de nosotros. Tenemos mucho que agradecer aquí en Hebert Green el que 

tenemos un personal maravilloso y atento por parte de  nuestros custodios, la 

bibliotecaria, los supervisores de patio, los para profesionales, nuestro personal de 

oficina, consejeros, a todos los maestros. Yo estoy agradecida cada día por la 

oportunidad de trabajar con todos ellos y yo se que su estudiante esta en buena 

manos con ellos. Tenemos padres y una comunidad que nos apoyan, con una PTO ge-

nerosa y comprometida , a la que todos decimos gracias por todo lo que hacen y por  

hacer de Herbert Green Middle School un gran lugar para estar. Finalmente, 

Tenemos Estudiantes increíbles, que se desafían a sí mismos todos los días para 

aprender y comprometerse, así como desafiarnos a convertirnos en mejores personas. 

¡Son la razón por la que estamos aquí todos los días!  

  

Nosotros queremos invitarles a estar mas conectado con  Herbert Green Middle 

School. Por favor este seguro de que nuestra oficina tenga su correo electrónico 

correcto. Usted recibirá correos por parte de nosotros. Si usted no los recibe, 

queremos saber,  para estar seguros de que los recibirá. Para algunos de ustedes, 

puede ser que   su configuración de correo electrónico bloquee nuestros mensajes y 

para otros, puede ser que no tengamos datos precisos. Nuestra pagina de Internet 

es, https://hg-mlusd-ca.schoolloop.com/, tiene información de contactos así como 

también los  calendarios que usted puede usar para ayudarle a planificar su año. 

Nosotros tratamos de mantener la información actualizada  en nuestro boletín 

durante todo el año. Nosotros tenemos una pagina en Facebook también 

www.facebook.com/HerbertGreenMiddleSchool, y colocamos información 

constantemente . Dale me gusta a la pagina de Facebook y dile a tus amigos y familia 

que también lo hagan! 

 

https://hg-mlusd-ca.schoolloop.com/


 

Fechas Importantes 

11/22-11/26—No Escuela, descanso de Thanksgiving  

11/29—Regreso a la Escuela 

12/3—PTO Holiday película 2:30-4:00 PM 

12/7—Café con los Principales vía Zoom, 8:00 AM 

12/7—Recital de Invierno de la Banda, 6:00 PM 

12/8—Reunión de la Junta Directiva, 5:00 PM 

12/9—Reunión de PTO, 6:00 PM 

12/17—Día Mínimo, 12:00 PM Salida 

12/20-1/3—No Escuela, Descanso de Invierno 

1/4—Regreso a la Escuela 

Nosotros hemos recibido información de Otis Spunkmeyer  que debido a los inconvenientes 

de envió, nuestra masa para galletas no esta garantizada de llevar sino hasta después de las       

festividades.  Nosotros entendemos que muchos de ustedes tenían planeado que arribará para 

hornear las galletas durante las festividades y les pedimos disculpas por cualquier                   

inconveniente . Por favor de decirles a aquellos que les compraron. 

 

 

 

 

No te olvides  que solo cuesta $1.00, poner una       
publicación en nuestra marquilla de la escuela. 

Deséale a alguien un Feliz Cumpleaños, o buena 
suerte o un simple Hola! El dinero recaudado es 

usado para las  actividades de la escuela. Por favor 
contacte la oficina .para los pedidos. 



Octubre fue el mes Nacional de los Principales. 

Para celebrarlo, nuestras clases de Conexiones 

escribió palabras de apreciación para la 

Principal Beal y el Asistente del Principal  

Dupree. Ellos también hicieron un enorme 

collage de flores. Las flores estaban decoradas 

alrededor de las puertas de su oficina y han 

hecho de la oficina un lugar brillante y alegre 

para estar. ¡Gracias Sra. Beal y Sr. Dupree por 

todo lo que hacen!! 

- The students and staff of HG 

Por favor acompáñenos en nuestro 

Concierto de Navidad de la Banda de  
Herbert Green Winter Band  el martes 

Diciembre  7th a las 6:00 pm. 

Va a ser en la cafetería y todos son     
bienveni- dos! 

¡La 2ª entrega de nuestro periódico dirigido por 

estudiantes, The Herbert Green 

Chronicle, ya está disponible en nuestro sitio 

web! Lea todo sobre nuestra Semana del 

Espíritu, las actividades en el campus y la 

historia ganadora del concurso de un cuento de 

Horror en octubre haciendo clic aquí The 2nd 

installment of our student-run newspaper, The 

Herbert Green Chronicle, is now available on 

our website! Read all about our Spirit Week, 

activities on campus and the winning story of 

Horror Writing Contest in October by clicking 

here: 

El mes pasado, cada clase de                              
Conexiones  los estudiantes                                       

participaron  en un concurso para la                      
decoración de las puertas de los salones 
para     Halloween . Después de un tour 
por la  escuela y ver todas las puertas  y 

tanto  maestros y estudiantes votaron por 
la clase de Ms.  Wyant’s !  Ellos ganaron 

una fiesta de Donuts . 

 

PTO será el anfitrión de 

una película navideña, el 

viernes 12/3 de 2:30-4:30. 

Más detalles por venir a 

medida que se acerque la 

fecha. 

https://hg-mlusd-ca.schoolloop.com/file/1500178974528/1592379305458/600467087280492387.pdf


Los servicios de nutrición de Mother Lode participan en el programa Offer Versus Serve (OVS) que es un      
concepto que se aplica a la planificación del menú y al servicio de comidas. OVS permite a los estudiantes      
rechazar parte de la comida ofrecida en un almuerzo o desayuno reembolsable. Los objetivos del programa son 
reducir el desperdicio de alimentos y permitir que los estudiantes elijan los alimentos que desean comer. 
 

Qué significa ofrecer vs. servir? 
 Una escuela que solo sirve', da cada componente (fruta, vegetales, granos, carne y leche) para cada estudiante 
que compra una comida . 
 Una escuela que practica “Ofrecer  Vs. Servir' ofrece varios componentes a los estudiantes como parte de su 
comida rembolsable , pero los estudiantes pueden rechazar hasta dos componentes y tener su comida. Para una 
comida rembolsable, un estudiante debe tomar al menos una porción de fruta o vegetal y 2 de otros               
componentes. 

Porque participar en Ofrecer  Vs. Servir? 
El propósito de ofrecer vs. server es reducir  el desperdicio de platos y permitir a los estudiantes una opción en lo 

que desean tener para el desayuno y el almuerzo.  Sin embargo, el estudiante puede tomar todos los componen-

tes ofrecidos. 

  
¿Sabías que los alimentos de la cafetería escolar están formulados de manera diferente a los 

alimentos comprados en la tienda? Los fabricantes de artículos de servicio de alimentos 
escolares usan diferentes recetas que incluyen tamaños mas pequeños de la porción, 

fortificación, granos enteros, carbohidratos complejos y colores naturales y 

Sabores. Echemos un vistazo a la Kellogg's Frosted Strawberry Pop-Tart: 
  

Articulo Comprado en la tienda Cafeteria 

Porcion de una Galleta 52 gramos 48 gramos 

Calorias           200 170 

Harina Harina Enriquecida 51% Harina de trigo integral 
 

Endulzante Jarabe de maíz de alta fructosa 
 

NO Jarabe de maiz con alta fructosa 

Colorante Amarillo #6, Azul #1 Jugo de Vegetables/Paprika Extracto 

Calcio Ninguno 10% del valor recomendado diario 

Del Servicio de Nutricion.. 


