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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: “No
cuentes los días, haz que los días cuenten.” – 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

Fechas Importantes
12/21 – 01/05 Vacaciones de
Invierno
01/05 Primer Día del 2do
Semestre
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!

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.

Vacaciones de Invierno
Las vacaciones de invierno comenzarán después de esta semana. El último día para
estudiantes del semestre es este Viernes, 18 de Diciembre. Los
estudiantes regresarán a la escuela el Martes, 5 de Enero.

Encuesta Panorama
Los estudiantes del tercero a quinto grado completaron la encuesta Panorama a
principios de este año. Los resultados de nuestros estudiantes fueron muy
positivos. Hay seis secciones en la encuesta y se hacen preguntas como son
las reglas de la feria escolar y sis u maestro está emocionado de enseñar
su lección. Con seis años de datos, obtuvimos el puntaje más alto en dos
categorias y el segundo más alto en tres categorias. Los datos
ejemplifican el arduo trabajo y la dedicación que nuestros maestros han
puesto para que este año sea exitoso y los beneficios que nuestros
estudiantes están recibiendo a medida que aprenden.

