Garnet Mesa Elementary Panther Express en Español
26 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: “El valor no siempre ruge. A veces el valor es la voz tranquila al
final del día que dice, Lo intentaré de nuevo mañana.” – Mary Anne Radmacher

Asamblea de PAWS

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
02/10
Junta de PTO 6:00
02/15-19 Vacaciones de
Invierno
02/29
Asamblea de PAWS
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!

GMES celebra formalmente los logros de los estudiantes cada simestre con nuestras asambleas de
PAWS. Durante estas asambleas, los estudiantes y los niveles de grado son reconocidos por sus
esfuerzos. Los ganadores de ABC son reconocidos por Lograr, Pertenecer y Cuidar en sus clases.
Los estudiantes también son reconocidos por su excelencia en especiales y Lectura Acelerada.
Nuestra segunda asamblea será el Viernes, 29 de Enero.

Simulacro de Incendio
Se realizará un simulacro de incendio a finales de esta semana. Realizamos simulacros de incendio
mensualmente para asegurarnos de que nuestros estudiantes estén preparados en caso de
una emergencia real.

Nueva Oportunidad de Recaudación de Fondos
Nuestro PTO está entusiasmado con una nueva oportunidad de recaudación de fondos para nuestra
escuela. El programa se llama RaiseRight por ShopWithScrip. Es un programa que usa
tarjetas de regalo o una aplicación y un porcentaje de la compra viene directamente a
Garnet Mesa. Esta oportunidad nos permitirá completer nuestro Proyecto de el patio de
recreo y comenzar con otros esfuerzos para apoyar a los estudiantes. ¡Este es un programa
que no expira y puede continuar para apoyar a nuestra escuela! Esté atento a la Carpeta de
Martes para obtener información más específica.

Junta de PTO
Nuestra próxima junta de PTO será el 10 de Febrero a las 6:00. ¡Agradecemos a todos nuestros
padres que han podido asistir y participar en este gran grupo!

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.

