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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 valentía es la capacidad
de actuar incluso cuando uno está asustado.” – General Omar Bradley

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 enviaron la semana pasada a
casa por correo electrónico. Hable a la oficina si no recibió las calificaciones por
correo electrónico.

Program de Nature Connection

El programa de Nature Connection trabajará con estudiantes en Kinder, Primer y
Segundo grados para aprender a andar en bicletas y de seguridad. Nos complace
tener esta asociación trabajando con nuestros estudiantes.

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.

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!

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.

Junta de PTO

Nuestra próxima reunión será el Miércoles, 11 de Noviembre a las 6:00 de la tarde.
Estamos trabajando en el proceso para el nuevo equipo del patio de recreo y
discutiendo otros temas. Todas las familias pueden unirse con nosotros para la
junta de PTO.

Simulacro de Incendio

Tendremos un simulacro de incendio el Jueves. Tenemos un simulacro una vez al mes
para ayudar a los estudiantes a conocer esta rutina en caso de que alguna vez
tengamos una emergencia real.

Encuesta Panorama

Los estudiantes de tercero a quinto grados participarán en la Encuesta Panorama annual
del distrito la semana del 16 de Noviembre. GMES usa esta información para
asegurar que estamos satisfaciendo las necesidades de los estudiantes en una
variedad de áreas.

