Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
8 de Septiembre 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: “Ninguna obra maestra
humana ha sido creada sin un gran trabajo.” – Andre Gide

Día de Fotos
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
9/9
9/10

Junta de PTO @ 6:00pm
Día de Fotos

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!

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.

Junta de PTO

La primera junta de PTO (Organización de Padres y Maestros) se llevará a cabo el
Miércoles, 9 de Septiembre a las 6:00. Lajunta se llevará a cabo en el Discovery
Center para permitir el distanciamento social. Los padres deberán autovaluarse
para detector síntomas antes de llegar, tomar su temperature y usar una máscara
para la junta. ¡Esperamos verte allí mientras hablamos de este próximo año!

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.
.Simulacro

de Incendio

La próxima semana, GMES llevará a cabo un simulacro de incendio. Realizamos
simulacros de incendio una vez al mes para asegurarnos de que nuestros
estudiantes sepan cómo responder en una emergencia real.

