Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
25 de Agosto del 2020

Sitio de Web> http://gmes.deltaschools.com
Lanzamiento de la Semana
En GMES, nuestro lanzamiento es una oración que compartimos al final de cada día con nuestros
estudiantes. Es un recordatorio positivo del trabajo que han realizado y continuarán hacienda.
Nuestra oración de esta semana es: “Es hora de comenzar algo nuevo y confiar en la magia de los
nuevos comienzos.” - Desconocido

Bienvenidos
Horas de Lonche
Kindergarten 11:00-11:40
Primer Grado 11:20-12:00
Segundo Grado 11:40-12:20
Tercer Grado 12:00-12:40
Cuarto Grado 12:20-1:00
Quinto Grado 12:40-1:20

Fechas Importantes
8/28 Simulacro de Limbre 8:35
9/7 Labor Day No Hay Clases

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!

¡Estamos muy emocionados de que nuestro estudiantes regresen para el año escolar 2020-2021!
Los estudiantes han estado aprendiendo algunos procedimientos nuevos, como sentarse más
separados durante lonche y ¡mucho, mucho lavado de manos! El año ha comenzado de manera tan
positive y les agradecemos a los padres y familias por su contribución a este éxito.

Nuevo Personal en GMES
Garnet Mesa anuncia felizmente nuevos miembros del personal a nuestra familia. Ellos son
Heather Wilczek (maestra de Kinder), Kenzie Markley (maestra de 1er grado), Aspen Cannon
(maestra de 2do grado), Jenny Urich (maestra de EL), Elvia Sanchez (consejera escolar), Glenn
Haupt (psicóloga escolar) Jessica Crawford (arte-asistente de instrucción), Kim Timmerman
(intervencionista de lectura) y Stephanie Elliot (paraprofessional de educación especial). ¡Cada
uno es una maravillosa adición a nuestro equipo de GMES!

Dejando/Recogiendo Estudiantes

Sí usted va dejar o recojer su estudiante, solo deben usar el circuito en la calle 7th Street. Hay
dos carriles y dos puertas para que los estudiantes entren al patio de recreo. Utilice tanto los
carriles como las puertas para ayudar a evitar el tráfico en reversa en la calle 7th Street. Se
comienza dejar estudiantes a las 7:45 a.m. Los estudiantes que lleguen después de que suene la
campana a las 8:08 a.m. deben ir a la oficina principal de GMES.

Rutina por la Mañana
Los estudiantes están en el patio de recreo antes de que se comience la escuela. Los estudiantes
que caminan o que los dejen deben estar aquí a las 7:45 a.m. o más tarde. Los estudiantes que
desayunen en la escuela deben ir directamente a la cafetería cuando lleguen para tener suficiente
tiempo para comer. Las puertas de la cafetería se abrer a las 7:45 a.m. En caso de mal tiempo, los
estudiantes se reportarán a sus clases antes de que comience la escuela.

