
Herbert Green boletin para padres 
3871 Forni Road 

Placerville CA 95667 

Phone: 530-622-4668 

Fax: 530-622-4680 

Mensaje del principal 
 
Es increíble pensar que hemos cruzado mas de la mitad del año escolar del 2021-2022.       

Aunque no hemos  estado exentos de retos, estamos muy contentos de poder seguir            

educando a tus hijos en persona cada día.  Como recordatorio, a medida que entramos en la 

primavera y nos acercamos al clima más cálido, es importante recordarles a sus estudiantes 

que el año aún no ha terminado, y ahora más que nunca, su enfoque en lo académico es 

esencial para su éxito escolar. Para ayudar con esto, tenemos algunos enriquecimientos /     

intervenciones después de la escuela  diseñadas para ayudar a los estudiantes en ELA y                      

Matemáticas, así como en sus tareas. Si está interesado, comuníquese con la oficina de la    

escuela y le proporcionarán el información necesaria 

 

En esta época del año, muchas cosas excitantes están pasando en la escuela diariamente y 

nos gustaría compartirlas con la comunidad. Este seguro de seguirnos en  Facebook y de mirar 

nuestro sitio de internet para ver todos los eventos y nuestro periódico estudiantil. Si usted 

esta buscando involucrarse mas en la escuela, comuníquese con nuestro  PTO.  Con su apoyo 

ellos están enriqueciendo la cultura de HG a través de  la ropa de espíritu escolar, el 

patrocinio de eventos y especialmente los deliciosos viernes de donas. 

 

Finalmente,  me gustaría introducir a mi nueva Asistente del Principal y Directora de Servicios 

de Soporte a los Estudiantes, Ms. Meghan Magee se une a nosotros desde Rescue, pero no es 

una cara nueva para Mother Lode. Originalmente era la psicóloga del distrito en 2016.        

Meghan aporta una gran cantidad de conocimientos a través de sus experiencias, así como un 

comportamiento paciente y humorístico que le permite formar relaciones positivas con los 

estudiantes y el personal por igual. Cuando tengas la oportunidad y la veas por ahí, asegúrate 

de presentarte.  

  

Mary beal 



 

Fechas Importantes 

 

3/3—Día Mínimo, Salida a las 12:00 

3/4—Día Mínimo, Salida a las  12:00 

3/17—PTO Reunión, 5:00 pm 

3/18—Torneo de Dodgeball (Se dará mas información 
después) 

 

4/11-4/18—Descanso de Primavera 
 

No olvide que por $1.00 usted 
puede poner un anuncio en la 

marquilla de la escuela. 

Desearle a alguien un feliz              
cumpleaños, desearles suerte o 

solo decir Hola!! 

Ganancias serán usadas para 
patrocinar las actividades de la 
escuela. Por favor contacte a la 

oficina para sus                     
requerimientos . 

Tenemos ropa con logo de  

Herbert Green , camisetas y 

sacos disponible para su         

compra en la oficina. Dígale a 

su estudiante que pase por la 

oficina y recoja una forma 

verde para traerla a casa. 

Efectivo o cheques hechos a  

Herbert Green PTO son    

aceptados. Contacte a la     

oficina si desea pagar por  

Venmo. 

Nuestra próxima      

 reunión de PTO es el Jueves, 

Marzo 17th, a las 5:00 pm.  

Extra cajas de  Cookie Dough 

están disponibles para la  

venta en la oficina con un 

precio de descuento de  $15 

por  caja. Por favor contacte a 

PTO su usted tiene  alguna 

pregunta 

hgpto.general@gmail.com  

mailto:hgpto.general@gmail.com


Por favor tome tiempo para revisar 

la póliza del uso del celular y reloj 

inteligente de su estudiante: 

https://www.mlusd.net/o/hgms/

page/cell-phone-policy 

Felicitaciones a nuestros grandes vendedores 

de   Cookie Dough Fundraiser: 

Mrs. Kamilos (5th Grade) - 173 cajas 

Mrs. Owens (5th Grade) - 93 cajas 

Mrs. Kraft (6th Grade) - 72 cajas 

 

Vendedores individuales han recido tarjetas 

de regalos de  Starbucks/Jamba Juice y pases 

para la milla . Las clases ganadoras con mas 

ventas pronto recibirán sus fiestas de  donut y 

pizza por parte de  PTO ! 

 

Gracias a todos los estudiantes quienes      

participaron, a l as familias que ayudaron a los   

estudiantes  y a nuestro maravilloso  PTO por 

coordinar la recaudación! 

 

Servicios de Nutrición 
 

Etiqueta para la línea en la Cafetería  

·  Haga fila en el orden de llegada. 

·   Seleccione solo una entrada y al menos una fruta y/o 

vegetal. 

·  No mas de 3 paquetes de condimentos son necesarios 

para una comida. 

·  Leche es opcional, pero recomendada. 

·  Un trabajador de la cafetería necesitara verificar que 

usted tiene los componentes  apropiados de la comida a 

final de la línea de servicio, por favor pase despacio. 

·  Con cuidado coloque la comida no deseada en la caja  

plástica de “No gracias” . 

·  Muestre educación en la escuela botando la basura en las 

canecas apropiadas. 

Deportes de Primavera 

Boys Voleibol (niños) esta en desarrollo y nuestro primer 

juego es Jueves  3/3 en Herbert Green! 

Como un recordatorio, se requiere que los estudiantes 

salgan del colegio inmediatamente se acaben las clases 

debido a que no hay supervisión después de las  2:30.  Si 

ellos desean asistir al juego, ellos pueden regresar al   

colegio al comienzo del partido y permanecer en el    

gimnasio donde hay supervisión de adultos. 

 

Pronto daremos información referente a Track ! 

https://www.mlusd.net/o/hgms/page/cell-phone-policy
https://www.mlusd.net/o/hgms/page/cell-phone-policy







