
   Comunidad

Deportes

Programas

PBIS - Intervención de Apoyo de Conducta Positiva 

BIST- Grupo de Apoyo a Intervención de Conducta 

Lector Rápido

Autores Jóvenes 

Compañeros de Lectura (3er grado) 

AVID 

Intervenciones  (RTI)

Grados 5-7 Mixtos 

Béisbol para niños

Softbol para niñas

Futbol para niños

Futbol para niñas

Varsity y Junior Varsity 

Básquetbol para niños

Básquetbol para niñas

Voleibol para niños

Voleibol para niñas

Glen Oak Community Learning Center es un 

sitio de actividades y eventos para el vecindario.

Servimos como punto de acceso a los recursos de 

la comunidad. El espacio y tiempo est§ disponible 

para las actividades despu®s de la escuela, 

tutor²as, y organizaciones comunitarias para 

trabajar con los estudiantes.

El PTO se reune una vez al mes, cada segundo 

jueves, a las 6:00 PM. El PTO trabaja junto 

con la escuela para ayudar en sus eventos y 

programas. Por favor ¼nase al PTO y apoye a 

los estudiantes de Glen Oak . 

". . .Porque detr§s del padre se erig²a el 
apoyo de la escuela y detr§s del 

maestro se erig²a el apoyo del hogar."

— Autor Desconocido 

2100 N. Wisconsin Avenue Website: 

www.peoriapublicschools.org/glenoak 
glenoak@psd150.org

Teléfono: 309-672-6518

Fax: 309-686-2459 

Magnolia (Noly) Branscumb 

Directora

PTO

“Hogar de los 
Golden Chargers” 

Dirección

Magnolia (Noly) Branscumb 

Moiria (Moe) Scott 

Patricia Avery 



Act iv idades

Únasenos

Nuestra  Escue la Mis i ón

Vis i ón

Nuestra visión es asegurarnos 
del éxito educativo, social y 

moral de nuestros estudiantes

Cada a¶o necesitamos 
voluntarios para que ayuden a 

nuestros profesores y 
administradores con su trabajo. 
Los padres que quieran servir 

como voluntarios son 
bienvenidos. Por favor contacte 

a la oficina si usted est§ 
interesado en compartir sus 
talentos con la escuela.

Glen Oak es el coraz·n del 
vecindario East Bluff y alberga 
m§s de 800 estudiantes, en 

grados desde Kindergarten hasta 
7Ñ. Tiene cuatro aulas para 

clases biling¿es y un programa 
de ESL.

Salones de clases con abundante 
tecnolog²a 

Laboratorios de c·mputo de 
vanguardia 

Gimnasio y sala de ejercicios 
Laboratorios Growing Up Ready 

de Paxton
 Salas de trabajo de los profesores

Salas de conferencias 
Salones peque¶os para tutorias

La misión del Glen Oak 

Learning Center es asegurarse 

de que cada estudiante alcance 

su máximo potencial académico  

y acoger sus talentos mientras 

ellos se convierten en 

ciudadanos responsables e 

íntegros, que sean capaces de 

contribuir a nuestra sociedad.

Equipo de STEP (4th –7th) 
Equipo de Porristas

Girl Scouts 
Boy Scouts 

Club de Buenas Noticias
 Concilio Estudiantil

 Ajedrez 

Planta  F í s i ca




