Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
10 de Septiembre del 2019

Sitio de Web> http://gmes.deltaschools.com
Oración de la Semana
Se comparte una oración al final de cada día con nuestros estudiantes. Es un
recordatorio positivo del trabajo que han hecho y continuarán haciendo. Nuestra
oración de esta semana es: “No hay atajos para ningún lugar que valga la pena ir.”
- Beverly Sills

ALICE – Práctica de Evacuación
Horas de Lonche
Kindergarten 11:00-11:45
Primer Grado 11:15-12:00
Segundo Grado 11:30-12:15
Tercer Grado 11:45-12:30
Cuarto Grado 12:00-12:45
Quinto Grado 12:15-1:00

El Jueves, 19 de Septiembre, GMES realizará un simulacro de evacuación de práctica a
nuestro punto de reunificación. Este punto es el edifició de los bomberos de Delta. Los
estudiantes sabrán que es un simulacro y es nada más práctica en caso de que alguna
situación requiera que evacuemos la escuela. Este es el lugar donde los padres se
encontrarian con los estudiantes en caso de este tipo de situación. Vea la carta en la
Carpeta de Martes para más información.

Juntas de PTO
Fechas Importantes
9/11 Junta de PTO 6:00pm
9/11 5to Grado a Ridgway
9/18 5to Grado a la Grand Mesa
9/19 ALICE - Práctica
9/25 5to a Crawford
9/25 Fotos Escolares
10/14-18 Vacacciones en Otoño

Pedimos a todos los padres que
dejan a los niños en la mañana o
recogan después de clases que
usén nuestra área designada serca
de la bandera.
¡Gracias por su apoyo!
Por favor recuerde que las
mascotas no son permitidas en
GMES. ¡Gracias!

Nuestro grupo de padres (PTO) es un incredible grupo de personas que trabajan para
beneficiar a la escuela de Garnet Mesa. Nos reunimos el segundo Miércoles de cada mes
a las 6:00 en el Centro de Descubrimiento (Discovery Center). Por favor únase con
nosotros, mañana, el 11 de Septiembre para que vea las ideas de este año escolar.

Fotos Escolares
MJ Thomas estará en GMES el 25 de Septiembre para tomar fotos individuales de los
estudiantes. Se enviará más información sobre las opciones más cerca a la fecha.

Paseo del Quinto Grado
Todas las clases del quinto grado participarán en un paseo en las próximas semanas. Los
estudiantes irán a Ridgway State Park (11 de Septiembre), Grand Mesa (18 de
Septiembre), y Crawford State Park (25 de Septiembre) para una variedad de
experiencias de aprendizaje.

