Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
27 de Octubre 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: “Vale la pena conocer a
todos.” – Julie Stapp

Calificaciones
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

El primer trimestre ha terminado. Las calificaciones se enviarán a casa la próxima
semana por correo electrónico. Sí necesita actualizar su correo electrónico en
PowerSchool, puede llamar a la oficina para actualizarlo.

Retoma de Fotos
La repetición de fotografías individuales de los estudiantes se llevará a cabo el Martes,
27 de Octubre Comuníquese con la oficina si necesita una forma para esta
oportunidad.

Día de en Servicio del Distrito
Fechas Importantes
10/27
10/29
10/30
11/11

Retoma de Fotos
Día de Libros de Cuentos
Día de en Servicio
Junta de PTO @ 6:00pm

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!

No hay clases para los estudiantes el Viernes, 30 de Octubre. Este es un día de en
servicio para los maestros.

Día de Libros de Cuentos
El Día de Libros de Cuentos se llevará a cabo el Jueves, 29 de Octubre. Los estudiantes
podrán vestirse como uno de sus personajes favoritos de libros. Los disfraces
no deben inlcuir máscaras que cubran los ojos o toda la cara, no deben tener
pintura facial, no deben tener armas y ser apropiados para la escuela. Las
historias se compartirán con las claves a través de videos grabados por los
lectores.

PTO
Nuestra organización de PTO se reunió la semana pasada. Estamos trabajando en el
proceso para el nuevo equipo del patio de recreo, la posible recaudación de
fondos para los programas estudiantiles y las formas de involucrar a los padres
durante los cambios en la escuela debido a las precauciones de COVID.
Esperamos verte en nuestra próxima reunión, el Miércoles, 11 de Noviembre a
las 6:00 de la tarde.

