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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: “La diferencia entre
ordinario y extraordinario es el pequeño extra.” - Unknown

Conferencias

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

Las conferencias de padres y maestros serán el Lunes, 28 de Septiembre. Los
estudiantes no tendrán clases este día. Los maestros se comunicarán con usted para
hacer una sita para su conferencia. Nuestras conferencias serán virtuales este otoño
mientras continuamos trabajando junto con usted para mantener un ambiente seguro
para que nuestros estudiantes aprendan en persona. Gracias y comuníquese con la
escuela si tiene alguna pregunta.

Junta de PTO
Gracias a los padres que asistieron a nuestra junta de PTO. La próxima junta será el
Miércoles, 21 de Octubre. Estableceremos metas para el año y decidiremos a los
oficiales como nuestros puntos de contacto. ¡Esperamos verte en la junta!

Importancia de Dormir

Conferencias
Junta de PTO

A medida que nos adaptamos a nuestras rutinas de un nuevo año escolar, es importante
recorder lo importante que es dormir para nuestro cerebro. Los estudiantes
necesitan dormir lo suficiente para que sus cerebros procesen la información
que han aprendido ese díaa.

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!

Dejando su Hijo/a

9/28
10/21

Por favor recuerde que las
mascotas no son permitidas en
GMES. ¡Gracias!

Gracias por ser paciente al dejar su estudiante. Usando el segundo carril para accede a
la sugunda puerta está ayudando el proceso avancar más rápido. Por favor, no
deje su estudiante antes de que alguien le tome la temperature
aproximadamente a las 7:45 de la mañana. Gracias

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.

