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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: “Ser alguien que haga que
todos se sientan como alguien.” – Kid President

Calificaciones

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

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
11/11
11/20

Junta de PTO @ 6:00pm
Aprende a Andar en
Bicicleta

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!

Aprende a Andar en Bicicleta

El programa de Nature Connection trabajará con estudiantes en Kinder, Primer y
Segundo grados durante la educación física a partir de esta semana hasta el 20
de Noviembre. Los estudiantes aprenderán a andar en bicicleta y seguridad en
bicicleta.

Metas de Lectura

Durante la capacitación del distrito el Viernes pasado, el personal de GMES estableció
una meta de tres años para que al menos el 80% de nuestros estudiantes
alcanzaran un punto de referencia en lectura. Sabemos la importancia de la
lectura de los estudiantes y trabajaremos diligentemente para lograr este
objetivo.

Clima

Las temperaturas son cada vez más frías por las mañanas. Por favor asegúrese de que
su estudiante esté vestido para el recreo en la mañana.

Perdido y Encontrado

Con el clima más frío por la mañana y más cálidas por la tarde, la colección de artículos
perdidos y encontrados está aumentando. Si a su estudiante le falta una
chaqueta (o lonchera u otros artículos) pídale que revise los artículos perdidos.

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.

