El grito de bienvenida!
26 de noviembre de 2018
“Bienvenido a las posibilidades”
Una palabra de la Sra. Ketron
Espero que todos hayan tenido unas maravillosas
vacaciones de Acción de Gracias! Quiero
agradecer a todos nuestros padres por ser pacientes y comprensivos en nuestra línea de
pasajeros por la mañana. Por favor, recuerde dejar
a todos los estudiantes en la fila del conductor del
automóvil y no en frente de la escuela. ¡MUCHAS
GRACIAS a nuestras patrullas y maestros por
llegar temprano al servicio de automóvil! Además,
recuerde que todos los estudiantes deben llegar
Próximos eventos importantes
27 de noviembre 2do Q Informes de progreso van a casa
27 de noviembre “Martes Tour“ 9: 00-1100am
28 de noviembre, Evaluación de Necesidades del Título I / Reunión SIC a las 9 am en la cafetería
1 de diciembre Greenville Christmas Parade a las 6 pm- El coro
de honores caminará / cantará y nuestro Equipo de Paso
caminará / actuará
Diciembre 4-14 Pruebas MAP para los grados 2 y 5
Diciembre 4-7 K5 / 1er grado de inscripción para el próximo
año escolar
7 de diciembre Pack Pride Day– Usa los colores de tu paquete
11 de diciembre Reunión de planificación del Título I / SIC a la
1:00 pm en el Centro de Medios
Dic. 13 Honores Coro Rendimiento de vacaciones y Desempeño
del equipo de pasos a las 6 pm en la cafetería
14 de diciembre Fancy Friday– Usa tu atuendo profesional
15 de diciembre Club de robótica en Jr. Lego Robotics Showcase en Riverside High
Dic. 18 El Consejo Estudiantil visita Harvest Hope

antes de las 8:00 am. Nuestra campana de tardanza suena a las 8:00 am. Si llega después de las
8:00, un adulto deberá venir y firmar suniño adentro. Por favor recuerde que somos un campus libre de
humo. ¡Nuestros estudiantes han sido increíbles lobos
de bienvenida durante los últimos meses! ¡GRACIAS a
los padres por su apoyo cada día! Espero que todos
tengan una maravillosa temporada de vacaciones!
Gracias
Donna Ketron
Alertas de texto de School Messenger
Debido a los cambios en las leyes de telecomunicaciones, el distrito podrá enviar mensajes de
texto de emergencia a los padres a través del
sistema de mensajería escolar si el número de
teléfono de la casa que figura en la lista tiene
capacidad de texto. GCS no envía mensajes telefónicos a las familias a última hora de la noche o
temprano en la mañana, por lo que a veces se
omite una decisión de cierre de último minuto,
especialmente la que se tomó temprano en la mañana. Los padres que envían mensajes de texto
proporcionan una forma menos intrusiva de enviar
mensajes de emergencia durante estas horas. Por
favor, asegúrese de que nuestra
oficina tenga su número de contacto
actualizado.

Recordatorios importantes
28 de noviembre– El quinto grado
venderá galletas Chick-Fil-A por $ 3 de 7: 15-7:
45 am.

Dic. 18 Beta Club cumple a las 3pm

5, 12 y 19 de diciembre– El helado se venderá
durante el almuerzo por $ 1.

20 de diciembre Compromiso familiar de Gingerbread para primer grado a las 9 am

21 de diciembre- Fang Holiday Dance $2

21 de diciembre MEDIO DÍA– Los estudiantes saldrán a
mediodía

Vacaciones de estudiantes

21 de diciembre día del espíritu escolar

Diciembre 24-Ene. 4

