
* Las reuniones de PTA son a las 6:30 p.m. en la Biblioteca de Green Park. Se proporcionará cuidado de niños y 
traducción en español. 
Las fechas del calendario están sujetas a cambios. Por favor, consulte el sitio web de la escuela y la página de la 
escuela Green Park PTA Facebook para las actualizaciones. 
	  

Green	  Park	  Elementary	  	  
Events	  Calendar	  

2016-‐2017	  
_____________________________________________________________________________________________	  

22	  de	  agosto	   	   	   Conocer	  y	  saludar	  de	  las	  4:30-‐6:30	  p.m.	  
23	  de	  agosto	  	   	   	   Comienza	  la	  escuela	  –	  estudiantes	  salen	  a	  las	  2:55	  p.m.	  
BRENDA	   	   	   Garden	  Club	  otoño	  comienza	  cosecha	  (septiembre) 
1	  de	  septiembre	  	   	   Jennifer-‐	  Otoño	  día	  de	  campo	  
13	  de	  septiembre	   	   Introducción	  a	  noche	  de	  PTA	  a	  las	  6:30	  p.m.	  en	  la	  biblioteca	  *	   
19	  de	  sept.-‐28	  de	  octubre	   Otoño	  club	  de	  millas 
11	  de	  octubre    PTA	  reunión	  6:30	  p.m.	  en	  la	  biblioteca	  * 
12-‐13	  de	  octubre	   	   Comidas	  para	  los	  maestros	  y	  personal	  durante	  las	  conferencias	   
12-‐13	  de	  octubre	   	   PTA	  Intercambio	  de	  libros	  
BRENDA	   	   	   Donuts	  con	  papa	  (21	  de	  octubre) 
1-‐17	  de	  noviembre	   	   Math-‐a-‐thon-‐recaudación	  de	  fondos	  de	  PTA 
8	  de	  noviembre	  	  	   	   PTA	  reunión	  6:30	  en	  la	  biblioteca	  * 
10	  de	  noviembre	   	   Celebración	  el	  día	  de	  los	  veteranos	  
MARYBETH	   	   	   Fechas	  de	  conciertos	  de	  vacaciones	  (diciembre) 
13	  de	  diciembre	  	  	   	   Noche	  de	  diversión	  para	  la	  familia 
10	  de	  enero	   	  	   	   Reunión	  de	  PTA	  a	  las	  6:30	  p.m.*	  	  
26	  de	  enero	  	   Feria	  de	  ciencias	  a	  las	  6:30	  p.m.* 
16	  de	  febrero	  	  	   	   	   Noche	  de	  diversión	  para	  la	  familia 
Febrero	  	   	   	   Proyecto	  de	  arte	  Green	  Park 
2-‐3	  de	  marzo	  	   	   	   Comidas	  para	  los	  maestros	  y	  personal	  durante	  las	  conferencias 
2-‐3	  de	  marzo	   	   	   PTA Intercambio	  de	  libros  
BRENDA	   	   	   Bares	  de	  arce	  con	  mamá	  (10	  de	  marzo) 
13	  de	  marzo	  	   	   	   Reunión	  de	  la	  PTA	  a	  las	  6:30	  p.m.	  * 
21	  de	  marzo-‐	  6	  de	  mayo	   	   primavera	  club	  de	  millas	  
BRENDA	   	   	   Garden	  club-‐	  primavera	  plantación	  comienza	  
11	  de	  abril	   	   	   Reunión	  de	  la	  PTA	  a	  las	  6:30	  p.m.*	  elegir	  nuevos	  oficiales	  
28	  de	  abril	   	   	   Celebración	  del	  día	  de	  los	  niños	   
1-‐5	  de	  mayo	  	   	   	   Semana	  de	  agradecimiento	  a	  maestros	  y	  personal 
9	  de	  mayo	   	   	   voluntario	  reconocimiento/	  Reunión	  de	  la	  PTA	  a	  las	  6:30	  p.m.	  
19	  de	  mayo	   Evento	  de	  talento	  de	  Green	  Park-‐	  1-‐3er	  grado	  a	  las	  9	  a.m.	  y	  4&5	  grado	  a	  

las	  1	  p.m.	  
1	  de	  junio	  	   	   	   Carnaval	  de	  Green	  Park	  y	  subasta	  4-‐8	  p.m.	  	  
Junio	   	   	   	   Asambleas	  de	  premios	  nivel	  grado 
8	  de	  junio	  	   	   	   Fin	  de	  año	  Asamblea/5th	  grado	  Presentación	  9-‐10:00	  a.m. 
8	  de	  junio	  	   	   	   Último	  día	  de	  escuela	   


