Noviembre
Boletín Escolar “Dolphin”m
5 de noviembre — Reunión de PTO a las 6:00 p.m. por Zoom ID: 8751007 Passcode:
GWPTO2
25 -30 de noviembre – No hay clases por vacación de otoño
30 de noviembre – Talleres para Maestros – No hay clases
1 de diciembre — Se reanudan las clases.

Una Nota de la Directora

¡Feliz otoño a todos! Solo quiero agradecer a todas nuestras familias por ser pacientes, comprensivos y tan
serviciales mientras todos averiguamos la mejor manera de ir a la escuela durante la pandemia de Covid.
Ustedes son nuestros socios más valiosos en la educación. Extrañamos tener conferencias cara a cara y llenar
los pasillos con padres para celebraciones como el desfile de disfraces y las asambleas de premios. Espero que
las cosas vuelvan a la “normalidad” pronto, pero mientras tanto, asegúrese de aprovechar otras formas de
mantenerse involucrado y conectado. Es posible que nuestras puertas no estén abiertas a grandes multitudes,
¡pero todavía estamos abiertas para usted! ¡Aquí hay algunas formas en que podemos conectarnos y
mantenernos seguros!
• Llamadas telefónicas al personal
• Asista a las reuniones de PTO a través de zoom
• Mensajes al personal por Class DoJo
• Llame a la oficina si tiene preguntas o inquietudes
• Obtenga acceso familiar en Skyward (llame a la oficina y nuestras secretarias pueden ayudarlo con la
configuración).
• Programe una visita a la escuela

Ausencias- Debe llamar todos los días para justificar la

ausencia de su hijo. La única excepción sería una ausencia
preestablecida. Si enviamos a su hijo a casa enfermo y sigue enfermo al día siguiente, debe llamar al día
siguiente para justificar esa ausencia.

Actualizar Números de Teléfono –

Es muy importante que nos haga saber
cualquier número de teléfono o de trabajo que haya cambiado desde la
inscripción. Si su hijo está enfermo o lesionado, necesitamos información
actualizada para comunicarnos con usted.

Tenga en Cuenta que...

Nuestras puertas se cierran a las 8:30 a.m. Si va a traer a sus hijos tarde, recuérdeles
que deberán presionar el botón de afuera para que podamos abrir la puerta.

.

Clase de Primer Grado de la Sra. Johnson
¿Pueden creer que ya es noviembre? ¡Este año ha pasado volando y nos hemos mantenido muy ocupados en
el aula! Un recordatorio rápido de que es muy importante que su hijo lea al menos 15 minutos cada día.
Tómese el tiempo para hacer preguntas sobre lo que están leyendo para ayudar a mejorar su comprensión.
¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el problema o la aventura? También
puede practicar la lectura en voz alta con ellos y turnarse para usar voces divertidas. Por ejemplo, puede elegir
leer la historia como lo haría un pirata o tal vez como cree que la leería un extraterrestre. ¡Hágalo divertido!
Cuanto más se divierta leyendo, es más probable que ellos quieran leer. El objetivo es crear un lector de por
vida que lo disfrute. Recuerde, un buen libro puede llevarlo a cualquier parte.
Amanda Johnson, Maestra del 1er grado

Clase de Tercer Grado de la Sra. Kopper
Las primeras nueve semanas terminaron y la Sra. Stevenson y yo disfrutamos de
visitar a los padres en las conferencias de padres y maestros. Durante todo el mes de noviembre
seguiremos practicando la lectura. Nos gustaría que los estudiantes leyeran 15 minutos cada noche
en casa. Pedirle a su estudiante que responda algunas preguntas sobre su libro es una buena manera
de practicar la capacidad de volver a contar los eventos de la historia. En octubre aprendimos sobre
cómo decir la hora y la medición en matemáticas. En noviembre continuaremos con la multiplicación
y la división. Si los padres pudieran ayudar a sus estudiantes a practicar las tablas de multiplicar, eso
los ayudaría en la escuela durante el tiempo de matemáticas. Las tarjetas didácticas son una
excelente manera para que los estudiantes practiquen sus operaciones de matemáticas.

De Parte de la Enfermera
Escolar la Sra. Utz.
Hola a todos, no puedo creer que el otoño ya haya llegado. Comencé a realizar exámenes de detección de la
audición y visión y esto continuará durante los próximos meses. Si tiene alguna inquietud sobre la audición o la
vista de su hijo, llámeme al 805-7600.
Si recibe un conjunto diferente de ropa debido a un derrame u otras razones, lávelas y devuélvalas porque
nuestro suministro es muy limitado.

NOVIEMBRE ES EL MES NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL TABACO

El tabaco también es un factor de riesgo importante de enfermedades no
transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las
enfermedades respiratorias y la diabetes, que pone a las personas de todas las
edades con estas afecciones en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves.
Anime a sus hijos para que no vapeen o no inhalen vapor creado por los cigarrillos
electrónicos, a no usar cigarrillos electrónicos Jules o tabaco en cualquier forma. Es
un hábito muy costoso con un mayor riesgo de enfermedad o afección.

Si usted tiene sudaderas o pantalones cortos usados que su hijo
ya no necesita, considere donarlos a la escuela. A menudo se les da un buen uso
durante el año escolar.
Las donaciones son muy útiles y apreciadas.
Gracias
De la enfermera de su escuela
DONAR

DONAR

DONAR

¿ESTAS ASISTIENDO A LA UNIVERSIDAD O
COLEGIO VIRTUALMENTE ESTE SEMESTRE?
¿ESTAS BUSCANDO UN TRABAJO QUE
SERIA EXCELENTE PARA TU CURRICULUM?
Solicita empleo ahora para ser

Maestro/a
Suplente
Requisitos:
USD 457 es un
empleador que
ofrece
igualdad de
oportunidades
ce

*Más de 60 horas de crédito universitario
*Licencia de Emergencia para Maestro
Suplente

¿Preguntas? Comunícate al Departamento de Personal al
620.805.7020 o Solicite Empleo en Línea en
www.gckschools.com

Artículos Perdidos y Encontrados
Este tiempo del año es cuando nuestro lugar para artículos perdidos y encontrados se llena. Está en
el salón alrededor de la esquina de la oficina principal. Por favor asegúrese de pedir a su niño que
revise si les falta un artículo de ropa o una chamarra. ¡Nuestra meta para este año es ENCONTRAR
todo!

No olviden visitar nuestro sitio de Internet en www.gckschools.com
Haga clic en Elementary - Gertrude Walker. Además recuerden darle
un vistazo a nuestra página de Facebook de la escuela para ver la
acción que está sucediendo en la escuela y alrededor de la escuela.

