
 

Estimados/as miembros de la escuela Sarah Greenwood K-8, 

 

Bienvenidos a la Escuela Sarah Greenwood. Estamos felices de que su familia se una a nuestra 

comunidad para el año escolar 2018-2019. Les queremos proporcionar información y recursos 

importantes para garantizar que usted y su familia estén listos para unirse a la comunidad escolar el 

jueves 6 de septiembre de 2018 (1ero- 8vo) o el 11 de septiembre (Kinder I y II) 

 

Hora escolar: 8:30 AM- 3:10 PM 

 

Programa matutino: Gratis a partir de las 7 a.m. Se requiere inscripción. Cupo limitado. Empieza el 13 

de septiembre. 

 

Programas de después de la escuela: Tenemos varios centros que ofrecen programas después de la 

escuela (Sportsmen's, YMCA-Dorchester, Boys & Girls Club Boston: la tarifa varía) 

 

Currículo: Estudios Étnicos y STEAM. Currículo enseñado a través del modelo de aprendizaje basado 

en proyectos que apoya la diferenciación para el/la estudiante. 

 

Los estudiantes de jardín 1 a primer grado reciben instrucción en un modelo 80/20. Lo que significa 

que su estudiante estará inmerso en el idioma académico español durante el 80% de su día, 

y el 20% aprendiendo en inglés académico. Los estudiantes en Segundo a Sexto grado 

mantienen el lenguaje a través de un modelo 50/50.  Estudios étnicos (español) y STEAM (inglés). 

Nuevo! Los estudiantes en el programa de aprendizaje en salones terapéuticos, de aprendizaje de 

lenguaje y en séptimo y octavo grado tendrán clases de español.  

 

Contamos con una biblioteca bilingüe donde nuestra bibliotecaria ayuda a los estudiantes a encontrar 

literatura interesante, y donde recibimos autores y series invitadas. 

 

Contamos con servicios de asesoramiento y servicios de apoyo a estudiantes y familias en nuestra 

escuela a través de Franciscan Hospital y Rosie's Place. 

 

¡Visite nuestro sitio web! www.bostonpublicschools.org/SarahGreenwood K-8 para obtener 

información importante del regreso a la escuela, como horario escolar, póliza de uniformes, útiles 

escolares, programa extracurricular y mucho más! 

 

Le recordamos a nuestras nuevas familias de Jardín 1 que las Escuelas Públicas de Boston tienen 

una actividad especial para sus alumnos el 28 de agosto a partir de las 4:30pm en el Museo de Niños 

de Boston.  

 

Para más información comuníquese con la escuela al 617-635-8710. 

 

Saludos, 

Karla Gandiaga 

Directora 

Escuela Greenwood K-8 

http://www.bostonpublicschools.org/SarahGreenwood

