Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
31 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: “Lo que viene es mejor que lo que se fue.” - Desconocido

Dejando/Recogiendo Estudiantes

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
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!

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.

Cambio de Planes depués de la Escuela
Si necesita cambiar el plan para después de la escuela de su hijo para volver a casa, comuníquese
con la oficina lo más tarde a las 2:30 para proporcionar tiempo suficiente para que su
hijo reciba el mensaje. Gracias por su ayuda para proporcionar información a los
estudiantes antes de que se vayan a casa.

Labor Day – Noy Hay Clases
Garnet Mesa estará cerrada el Lunes, 7 de Septiembre para honrar el Día del Trabajo. Las clases
se reanudarán el Martes, 8 de Septiembre.

Día de Fotos
Se tomarán fotos individuales de los estudiantes el Jueves, 10 de Septiembre. Se enviarán
formas de fotos a casa ya que nos acerquemos a la fecha.

