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La Esquina del Consejero
Karen Clinkscale-6to grado
Erin Fondren-7mo Grado

Allison Rosemond-8vo Grado
Taylor Moore-Todos los grados

Chelsea Shepherd-Todos los grados

Weekender Backpack Program (WBP) ha 
comenzado. La participación es continua. 

Los padres deberán completar un formulario 
de consentimiento para que el niño 

comience a recibir una bolsa.

Cosas para recordar

● El último día del 1er trimestre es el 
22 de octubre.

● Los alumnos identificados de 8 ° 
grado tomarán el PSAT el 16 de 
octubre. 

● 8 ° grado participará en el JA de 
Junior Achievement en un día el 18 
de octubre. Para este programa, 
los voluntarios facilitan el JA It's My 
Future Plan de estudios. El plan de 
estudios explora carreras, cómo 
planificar un trabajo y cómo 
desarrollar habilidades de marca 
personal y búsqueda de empleo.  

10 hábitos de estudiantes altamente exitosos
1. No intentes agrupar todos tus estudios en una sola sesión.
2. Planifica cuándo vas a estudiar.
3. Estudie al mismo tiempo.
4. Cada tiempo de estudio debe tener un objetivo específico.
5. Nunca postergue su sesión de estudio planificada.
6. Comience con el tema más difícil primero.
7. Siempre revise sus notas antes de comenzar una tarea.
8. Asegúrate de no estar distraído mientras estudias.
9. Utilice los grupos de estudio de manera efectiva.
10. Revise sus notas, tareas escolares y otros materiales de clase 
durante el fin de semana.

Para más detalles: 
https://www.educationcorner.com/habits-of-successful-students.html

 

Membresía= $ 5 por persona
Día de música y sombrero (10/25) = $ 2 por uno, $ 3 por ambos
refrigerios a la venta cada viernes después de la escuela por $ 1 cada uno (dulces, 
papas fritas y bebidas)
Miss GMS Pageant (concurso de belleza) 11/23 @ Auditorio de la escuela Greer High

https://www.educationcorner.com/habits-of-successful-students.html
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Twitter: @Greer_Middle

La Esquina del Consejero
Karen Clinkscale-6to grado
Erin Fondren-7mo Grado

Allison Rosemond-8vo Grado
Taylor Moore-Todos los grados

Chelsea Shepherd-Todos los grados

Los consejeros escolares llevarán a cabo clases de 
orientación introductoria durante el mes de 

septiembre. El Programa de Mochilas Weekender 
(WBP) comenzará el 4 de Octubre. Los formularios 
se enviarán a casa el 9 de Septiembre. Visite el sitio 

web de la escuela para obtener más detalles.

Salud, Niños felices- Noticias de nuestras enfermeras

● Todos los medicamentos recetados deben 
tener una orden médica en la sala de salud. 
Esto incluye los inhaladores para el asma.

● Para los medicamentos sin receta, hay un 
formulario que los padres deben completar. 
El padre puede traer una botella de 
medicamento sin abrir y sin expirar en la sala 
de salud para el uso necesario, como Tylenol 
o Ibuprofeno.

● Un estudiante nunca debe llevar un 
medicamento o llevarlo en su mochila, al 
menos que tenga permiso de su médico 
para cargarlo uno mismo y con el permiso 
entregado a la sala de salud. 

Preguntas? Llame a la Sra. Neely y la Sra. Edwards 
al 355-5807 o al 355-5896

Mensaje del la Directora
Bienvenidas familias de Yellow Jacket! En nombre de la facultad y el personal de la Escuela Greer Middle, les doy la 
bienvenida a todos ustedes al año escolar 2019-2020. Estoy muy emocionada de continuar este viaje con ustedes 
como la nueva directora. Este año nuestro lema en Greer Middle es "Trabaja duro, sé amable". Estos dos 
comportamientos, cuando se combinan, pueden crear resultados extraordinarios. En este entorno, nuestros 
estudiantes pueden prosperar académica, emocional y socialmente al presionarse a sí mismos y a sus compañeros de 
clase para ser lo mejor posible mientras se tratan con respeto. Además, nuestra facultad participará en un aprendizaje 
continuo y se sentirá conectado y agradecido entre sí, con los estudiantes, las familias y la comunidad de Greer 
Middle.

Nuestros maestros y personal están muy entusiasmados con este año escolar y, como siempre, les damos la 
bienvenida al edificio y los invitamos a contactarnos si necesita ayuda. Gracias por su continuo apoyo y ayuda 
mientras nos esforzamos por brindar la mejor experiencia de escuela intermedia para sus hijos.  

Gracias,
Stephanie Lackey, Directora

 

Membresía= $ 5 por persona
World’s Finest Chocolate = $ 1 por barra (último día para ventas, 9/11)
Día de música y sombrero (9/27) = $ 2 por uno, $ 3 por ambos
refrigerios a la venta cada viernes después de la escuela por $ 1 cada uno 
(dulces, papas fritas y bebidas)


