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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: “Todo lo que puedas hacer o
sonar, comienca hoy.”
- Johann Wolfgang Von Geothe

Artículos de Celebración
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

Apreciamos cuando las familias envían golosinas para que los estudiantes las compartan
con sus compañeros de clase para la celebraciónes, como cumpleaños y otras
fiestas. Por favor recuerde que estos artículos deben estar empaquetados
individualmente para los estudiantes debido a nuestra pandemia de COVID.
Gracias por su ayuda y comprensión.

Comunicación con el Maestro/a
Fechas Importantes
02/10
Junta de PTO 6:00
02/15-19 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!

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su estudiante o su clase, comuníquese con el
maestro. Todos nuestros maestros tienen múltiples formas de comunicarse con
ellos, como correo electrónico, teléfono y otras aplicaciones. ¡Buena comunicación
es Buena para todos!

Vacaciones de Invierno
Las vacaciones de invierno comenzará el Lunes, 15 de Febrero y continuará hasta el
Viernes, 19 de Febrero. La escuela no estará en sesión esos días.

Junta de PTO
Nuestra próxima junta de PTO será mañana, 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.

