Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
12 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: “La carrera no la ganan los
veloces sino los que siguen corriendo.” – Unknown

Botellas de Agua

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
01/18

No Hay Clases

Es importante asegurarse de que los estudiantes tengan una botella de agua llena todos
los días. Los estudiantes beben de su agua en clase y también se llevan estas
botellas de agua a la clase de educación física. Con las regulaciones continuas, los
bebederos no están disponibles, lo que hace que las botellas de agua sean tan
importantes. Gracias por darle a su estudiante su botella de agua.

Cambio a los Exámenes de la Vista/Audición de Distrito

Las familias de los estudiantes deberían haber recibido un correo electrónico sobre el
cambio a nuestros exámenes de vista y audición tradicionales. Los padres deben
optar por que se examinen la vista y el oído de sus hijos en la escuela. Si no
recibió el mensaje, comuníquese con la escuela.

Día en Servicio del Distrito

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.

¿Buscas una forma de vencer esa tristeza invernal?

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!

Grand Mesa es hermoso en esta época del año (y brillante y soleado sobre la inversion).
Venga a usar el equipo de esquíar de el Nature Connection con su familia. Gratis
para niños y donación de $5.00 para adultos. Incluso le brindaremos instrucciones
básicas y bebidas calientes cuando haya terminado.
Ven y únete con nosotros el Sábado, 23 de Enero de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Tambíen
organizaremos esquíar de luna llena en Febrero y Marzo. Los espacios son
limitados y se requieren RSVP, por lo que tenemos su tamaño. Consulte el sitio
www.thenatureconnection.net/family para confirmar su asistencia y obtener más
información.

Show de Talentos We Love Music

La Vision Charter Academy nuevamente patrocina el show de talentos We Love Music.
Más información y cómo registrarse está disponible en su sitio de web
www.visioncharteracademy.org. La techa límite para inscribirse es el 26 de
Febrero.

