
 
Hola Familias Mineras, 
 
Es increíble pensar que ya estamos en Octubre!! Este año escolar ha empezado bien, y yo espero 
que su hijo este disfrutando su tiempo en  HGMS.  
 
Muchas cosas importantes han pasado en  HGMS: 
 
Miner Block - Nuestro  Miner Block ( Bloque de estudio) esta desarrollándose con éxito.  Este es 
un bloque educacional de 39 minutos, 4 veces a la semana, que esta diseñado para ayudar a 
alcanzar el nivel académico de cada estudiante , a través de intervenciones, extensión o 
enriquecimiento. Estos grupos de estudiantes se rotan cada dos semanas y están destinados a 
ayudar a cada estudiante a crecer y tener éxito.   
 
Magnificent Miners Dream Big - (Maravillosos Mineros Sueñan Grande) Nuestro nuevo HGMS 
Muro de Fama esta en nuestra oficina. Estudiantes son reconocidos por sus profesores y otros 
miembros del personal de  HGMS por ir mas allá  mientras demuestran nuestras 4 reglas: Se 
Seguro, Se Respetuoso, Se Responsable, y Se Amable. Los estudiantes Nominados son 
celebrados, con algo especial, se les toma una foto para nuestro muro. Este es un modo especial 
para celebrar todo lo Bueno que eta pasando en nuestra escuela. 
 
Cookie Dough Fundraiser - ( Recaudación de Fondos) El 4th de Octubre, estudiantes atendieron 
una reunión donde se les hablo acerca de la recaudación de fondos por la venta de Galletas 
(cookie dough fundraiser). Esta es nuestra mas grande recaudación de fondos para la escuela 
este año a cargo de PTO la cual provee  fondos para ayudar a nuestra tienda (Miner Shack), 
Festival de Música, y mucho, mucho mas! Gracias por ayudarnos.! 
 
Así como continuamos a través del año escolar, Yo animaría a su hijo a ser mas active en 
nuestras actividades extra curriculares. Así sea en Deportes, Clubes, estas actividades ofrecen 
una gran oportunidad para nuestros estudiantes.  
 
Por ultimo, nuestros reports de progreso están disponibles en       
Aeries, Yo le animo a que contacte a los maestros de su estudiante 
para discutir el progreso de su hijo o si tiene alguna pregunta o 
preocupación con sus notas. Yo estoy agradecida por la oportunidad 
de trabajar con los padres, familias y personal de  HGMS para 
brindar a los estudiantes las mejores oportunidades de educación 
posible.   
 
Como siempre, Le doy la bienvenida para que se involucre en la     
escuela y aporte ideas.  Por favor siéntase libre de llamarme  (530) 
622-4668 o enviarme un correo a  mbeal@mlusd.net.  
 
Mary Beal 

Herbert Green Parent bulletin 
3871 Forni Road 

Placerville CA 95667 

Phone: 530-622-4668 

Fax: 530-622-4680 



 

Fechas Impportantes 

10/6—Café con los Principales Zoom, 8:00 am 

10/8—PTO movie night (noche de pelicula) 

10/12—Cross Country Finales @ the Fairgrounds, 3:30 pm 

10/13—Reunion de Junta Directiva, 5:00 pm 

10/14—PTO Reunion, 6:00 pm 

10/25-29—Red Ribbon Weeks (semana de Liston Rojo) 

10/25—Cookie Dough Fundraiser pedidos terminan  

10/29—All-School Rally  

10/29—7th/8th Grados baile 

Por favor trate de recordarle a los estudiantes de que 
traigan todo lo que necesitan para el dí a. 

Nosotros estamos teniendo gran cantidad de 

Ropa para PE, libros, botellas de agua que son traí dos a 
la Oficina. Mientras estamos felices de entregar estos 

artí culos a los estudiantes, al mismo tiempo estamos 
hacienda esfuerzos para mantener las interrupciones de 
las clases al mí nimo durante tiempo de induccio n. 

 

Trate de marcar las cosas 
de los estudiantes con el     
nombre de ellos .  Así  

como el  clima empieza a 
ponerse mas frio, 

nosotros tenemos gran 
cantidad de sue teres/
chaquetas y otros objetos 
terminando en Perdidos 

Herbert Green's PTO 

(Parent Teacher Organization) 

( Organización de Padres-Profesores) 

Esta buscando voluntarios para ayudar a        

recaudar fondos y planear actividades u    

eventos como la promoción de 8th grado,    

materiales para los salones, paseos, películas 

y bailes. Estas son las  reuniones este año a 

las  6pm: 

10/14, 11/4, 12/9, 1/13, 2/10, 3/10, 4/7, 5/12 



Viernes 

 

Estudiantes que usen al menos 50% 

de su color de clase los Viernes podrán 
recibir algo especial a la hora del 

almuerzo. Los colores de la clases son: 

8th grade—Rojo 

7th grade—Verde 

6th grade—Naranja 

5th grade—Azul 

 

 

 

Donuts  están a la venta los Viernes antes 

de la escuela por  $1 cada una!! 

Estudiantes de Liderazgo planean crear un reporte en 
video, el cual será presentado a toda la comunidad de 
HG, cada Miércoles.  El reporte de Liderazgo, conocido 
como  KHGS,  reconocerá a los estudiantes que han sido       
responsables, respetuosos, seguros y amables. Nosotros 
planeamos futuros eventos en la   escuela, HG deportes, 
reconocimientos de estudiantes y personal, así como 
entrevistas con los estudiantes y  personal.    

Pasando en la Escuela… 

Liderazgo esta retomando el programa de 
reciclaje este año.  Por favor envié sus 

botellas platicas limpias y botellas de 

aluminio con su estudiante a la escuela. 

Los fondos recaudados serán directamente 
para ayudar con las actividades  de los 

estudiantes a través del año escolar. 

 

 

7th y 8th grados... 

Marque su calendario en Octubre 29th para 
nuestro primer baile del año escolar! Mayor 

información estará disponible cuando estemos 
cerca de la fecha. 

 

Toda la escuela  rally se llevara a cabo durante 
el día escolar ese día. 



Por solo  $1, usted puede requerir el poner un 
mensaje en el tablero electrónico de la 

escuela! Desearle a alguien Feliz cumpleaños,  
decirles felicitaciones, o simplemente hola.  
Hable con  Mr. Rich o venga a la oficina para 
requerir su mensaje. 

Comparta con PTO este Viernes, 10/8, para 

una noche de Película en  Herbert Green. Ellos 

estarán presentando  Hocus Pocus. Pizza y  

bebidas estarán disponibles para la compra. 

La película empieza a las 7:00 pm y toda la                              

familia es  bienvenida! 

En Octubre  4th, los estudiantes atendieron una asamblea para hablar 
de la recaudación de fondos a través de la venta  de masa  

para galletas.  Esta es nuestra mayor recaudación del año y provee a 
PTO con fondos para apoyar nuestra tienda (Miner Shack) Festival de 
Música, y mucho, mucho mas.! Gracias por ayudarnos! Mire en la  
mochila de sus hijos para las formas de ordenes. PTO  estará             
recogiendo estas formas y el dinero durante la clase de conexiones el 
Lunes, Octubre  25th. Por favor recuérdele a su estudiante no               
entregar las formas o el dinero en la oficina. 

Ms. Oates clase esta trabajando duro 
para poner en marcha nuestro primer 

periódico de la escuela. El  

Herbert Green Chronicle. Ellos han     
hecho un gran trabajo! Lea acerca de 
todas las actividades que van desde 

eventos en el campus, 

entrevistas con el personal, noticias  
nacionales y tendencias de TikTok: 

 

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

pf4/cms2/view_page?

d=x&group_id=1633162365720&vdid=i

3a3kg2x8my019ad 
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