Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
1ro de Diciembre 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: “Cualquiera que haga algo
para ayudar a un niño en su vida es un héroe para mí.” – Fred Rogers

Recaudación de Fondos del Consejo de Estudiantes
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
12/21 – 01/05 Vacaciones de
Invierno

El Consejo de Estudiantes llevará a cabo una de sus actividades de recaudación de
fondos anuales a partir de la próxima semana. Para esto, los bastones de
caramelo estarán disponibles por cincuenta centavos. Se requiere el cambio
exacto y habrá cambio. Estos fondos ayuda a apoyar una variedad de proyectos
en toda la escuela.

Arbol de Donaciones
Se han enviado formas de árboles de donación a nuestras familias. Si está interesado en
contribuir a financiar el árbol de donaciones, comuníquese con Patti o Miryam en
la oficina.

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.

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 junta de PTO será el Miércoles, 9 de Diciembre a las 6:00 de la tarde. Esta es
una excelente manera de involucrarse con lo que está pasando en GMES y
brindar sus pensamientos para ayudar a nuestra escuela. ¡Esperamos verte en
nuestra junta!

