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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: “Todos somos como copos de
nieve; único y único en su clase. – Unknown

Primer Semestre

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

Es difícil creer que estamos casi al final del primer semestre. Estamos muy contentos de
trabajar con nuestros estudiantes en persona y en la clase. Ha sido una gran
primera mitad del año y esperamos cosas aún mejores durante el segundo
semestre.

DIBELS Mitad del Año

Actualmente estamos evaluando a todos nuestros estudiantes en su progreso en lectura
durante el primer semestre. Todos los estudiantes son evaluados individualmente.
Estos resultados estarán en su bolete de calificaciones enviadas en Enero. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su estudiante.

Arbol de Donaciones

Fechas Importantes
12/09
Junta de PTO @ 6:00
12/21 – 01/05 Vacaciones de
Invierno

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!

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.

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.

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.

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!

