Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
5 de Enero del 2021

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: “Es un año
Nuevo para ser el mejor “tu” que puedes ser. – Unknown

Bienvenidos de Nuevo
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

¡Estamos felices de que nuestros estudiantes y personal regresen para el
semestre de primavera del año escolar 2020 – 2021! ¡Sabemos que
aprenderemos muchas cosas maravillosas a lo largo del curso de este
semestre y estamos emocionados de que todos los estudiantes aprendan y
puedan hacer!

Puntos de Acceso a la Biblioteca
Fechas Importantes
01/18

No Hay Clases

La Biblioteca Pública del Condado de Delta tiene puntos de acceso disponibles
para el acceso al internet. Permitirán hasta 10 conexiones WiFi a la vez.
Los puntos calientes (Hot Spot) se pueden revisar durante una semana.
Comuníquese con la biblioteca para obtener más información.

Día en Servicio del Distrito
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!

El Lunes, 18 de Enero será un día de servicio del los maestros para todos los
maestros del Distrito Escolar del Condado de Delta. Este día de
aprendizaje profesional para maestros significa que los estudiantes no
asistirán a la escuela ese día.

Examen de la Vista/Audición de Distrito
El personal de enfermería del distrito escolar evaluará la vista y el oída de todos
los estudiantes a partir del Lunes, 11 de Enero. El personal notificará a las
familias si hay alguna inquietud.

