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Fatherhood Family Movie Night

On Thursday, December 21 , the Fatherhood Initiative hosted their first Family Movie Night event. Families had fun watching
“Penguins of Madagascar - Special Delivery Operation” while enjoying pizza and popcorn. The event had a great turnout, nearly
100 people attended! Green Bay children and their siblings had tons of FUN! At the end of the night, every Green Bay student
went home with a gift to enjoy during the holiday season. Thank you to everyone who helped make our Fatherhood Family Movie
Night a success!
st

Noche de Película Familiar

El jueves, 21 de diciembre, la Iniciativa de la Paternidad organizó su primer evento familiar titulado “Noche de Película”. Las
familias se divirtieron mucho viendo "Los pingüinos de Madagascar - Operación de Entrega Especial" mientras disfrutaban de
pizza y palomitas. ¡El evento tuvo una gran participación, casi 100 personas asistieron! ¡Los niños de Green Bay y sus hermanos se
divirtieron muchísimo! Al final de la noche, cada estudiante de Green Bay se fue a casa con un regalo para disfrutar durante la
temporada de vacaciones. ¡Gracias a todos ustedes que ayudaron a que nuestra Noche de Película Familiar fuera un éxito!

Celebrating Literacy at GBECC!
Green Bay Early Childhood Center celebrated a
Literacy Night on Thursday, November 30th.
Families came to school in their pajamas and
listened to teachers read some beloved children’s
books such as The Very Hungry Caterpillar, Caps
For Sale, The Big Hungry Bear, and more! The
teachers pointed out the front cover, title, author
and illustrator. After story time, families enjoyed
a snack and crafts in the gym. The North Chicago
Library brought out the bookmobile and students
were able to check out books and sign up for
library cards. Thanks to Reading Power and
Bernie’s Book Bank for donating books for
students to take home! We also had an Open
House for the birth to three program and families
were welcome to join in the fun at the Literacy
Night.

¡Celebrando la Lectura en GBECC!

Green Bay students and their families had so much fun watching the
movie, meeting new friends and reading together!

Green Bay Early Childhood Center celebró una
Noche de Alfabetización el jueves 30 de
noviembre. Las familias vinieron a la escuela en
pijama y escucharon a los maestros leer libros de
niños como The Very Hungry Caterpillar, Caps For
Sale, The Big Hungry Bear, ¡y más! Los profesores
señalaron la portada, el título, el autor y el
ilustrador. Después de leer los cuentos, las
familias disfrutaron de un aperitivo e hicieron
artesanías en el gimnasio. La Biblioteca de North
Chicago trajo su book mobile y los estudiantes
pudieron sacar libros y recibir tarjetas de la
biblioteca. ¡Gracias a Reading Power y Bernie's
Book Bank por donar libros para que los
estudiantes se lleven a casa! También tuvimos
una Casa Abierta para el programa Birth to Three
y las familias fueron invitadas a participar en la
diversión en Literacy Night.

DISTRICT-WIDE UPDATE
Message from John P. Price, Superintendent
Happy New Year! I sincerely hope that you all enjoyed your winter break and
that you and your family are ready for the return to school, and the normal
routines of the school week.
Have you thought about New Year’s Resolutions? Here are two for you to
consider that are supported by education research, easy to do, and will help
your children in school this year.

Parent meetings are a great way to stay
involved at GBECC!

Parent Meeting

New Year’s Resolution #1: Read! The more kids read, the easier reading
becomes and the more they learn. Independent reading, just for fun, is one of
the strongest predictors of academic success for students. Students who read
more do better in school. Set a goal to read, for both you and your students, for
at least 30 minutes a day, every day. Visit the North Chicago Public Library and
check out a stack of books today.

Please join the GBECC staff and faculty at
the monthly parent meeting and learn
about ways to engage your children at
home! The meeting will take place on
Thursday, January 18th at 1:30-2:30 PM
and 5:00-6:00 PM.

New Year’s Resolution #2: Sleep! Consistent sleep is another one of the
prerequisites for learning at school. Most children need about 10 hours of sleep
a night. Students who get enough sleep do better at school because they are
more attentive, more alert, and are able to better retain new information. The
need for sleep does not decrease when students hit middle school and high
school - high school students may be the least well-rested students in school
systems. Set a goal to get enough sleep each night.

Reunion de Padres

Welcome to 2018, and welcome back to school. Consider making these two
New Year’s Resolutions to help make 2018 the best school year it can be. All the
best to you and your family,
Sincerely,
John P. Price

Un Mensaje del Superintendente, John P. Price
¡Feliz año nuevo! Sinceramente espero que todos hayan disfrutado de sus
vacaciones de invierno y que usted y su familia estén listos para el regreso a la
escuela y las rutinas normales de la semana escolar.
¿Ha pensado en las Resoluciones de Año Nuevo? Aquí hay dos resoluciones
respaldadas por la investigación educativa. Son fáciles de hacer y ayudarán a sus
hijos en la escuela este año.
Resolución de Año Nuevo # 1: ¡Lea! Cuanto más lean los niños, se les hará más
fácil y aprenderán más. La lectura independiente, solo por diversión, es una de
las maneras más fuertes de predecir el éxito académico de los estudiantes. Los
estudiantes que leen más tienen mejores resultados en la escuela. Establezca un
objetivo para la lectura, tanto para usted como para sus alumnos, durante al
menos 30 minutos al día, todos los días. Visite la Biblioteca Pública de North
Chicago y saque algunos libros hoy.
Resolución de Año Nuevo # 2: ¡Duerma! El sueño consistente es otro requisito
para aprender en la escuela. La mayoría de los niños necesitan
aproximadamente 10 horas de sueño cada noche. Los estudiantes que duermen
lo suficiente rinden mejor en la escuela porque son más atentos, están más
alerta y pueden retener mejor información nueva. La necesidad de dormir no
disminuye cuando los estudiantes llegan a la escuela media y secundaria: los
estudiantes de secundaria pueden ser los estudiantes menos descansados en los
sistemas escolares. Establezca un objetivo para dormir lo suficiente cada noche.
Bienvenido al 2018, y bienvenido a la escuela. Considere hacer estas dos
Resoluciones de Año Nuevo para ayudar a que 2018 sea el mejor año escolar
posible. Lo mejor para usted y su familia,
Sinceramente,
John P. Price

¡Acompañe al personal de GBECC en la
reunión mensual de padres y aprenda
sobre maneras de involucrar a sus hijos en
casa! La reunión se llevará a cabo el
jueves, 18 de enero a la 1:30-2:30 PM y de
5:00 a 6:00 PM.

ATTENTION PARENTS!
Your voice is VERY important! Please
complete the 5Essentials Survey today at
your child’s school or online! The
5Essentials Survey is one of the most
important ways that we measure how our
school is doing.
A Parent’s voice is
extremely important in this process –
please take a few minutes to complete the
survey for your child’s school before
January 31, 2018.
To stay up to date in school happenings
and to fill out the 5Essentials Survey,
please visit www.greenbay.d187.org

¡ATENCION A TODOS LOS PADRES!
¡Su voz es MUY importante! ¡Llene la
encuesta 5Essentials hoy en la escuela de
sus hijos o en línea! La encuesta 5Essentials
es una de las formas más importantes en
que medimos cómo está funcionando
nuestra escuela. La voz de un padre es
extremadamente importante en este
proceso. Le rogamos que tome unos
minutos para completar la encuesta de la
escuela de su hijo antes del 31 de enero de
2018.
Para mantenerse al día con las novedades
escolares y para llenar la encuesta
5Essentials, favor de visitar el sitio de web
www.greenbay.d187.org

