Diciembre
Boletin Escolar
“Dolphin”
6 de diciembre – Tienda de Regalos “Winter Wonderland” de KRR
Todos son Bienvenidos de 6:00-7:00
9-13 de diciembre – Tienda de Regalos “Winter Wonderland” se
les enviará más información más delante.
12 de diciembre - Ultimo día de KRR.
19 de diciembre – Junta de PTO a las 6:00 p.m.
20 de diciembre – Talleres para Maestros No hay Clases
23 de diciembre – 3 de enero – Vacación de Invierno- No hay
Clases
6 de enero – Talleres para Maestros- No hay Clases
7 de enero – Se reanudan las clases

Los padres siempre son bienvenidos en la escuela primaria Gertrude
Walker. Si usted quiere ofrecer su ayuda como voluntario en el salón de su niño o en la
escuela por favor comuníquese con el maestro de su niño o a la oficina de la escuela al
Tel. 620-805-7600.
Para los 15 días de Diciembre
Precios para el Desayuno:
Precio Completo - $22.50 – Precio rebajado - $4.50
Precios para la Comida:
Precio completo - $39.00 – Precio rebajado – 6.00
Los precios para comida de adulto y niños invitados $3.75 cada uno.

Por favor sepa que…

Las puertas de nuestra escuela cierran a las 8:30 a.m. Si usted trae tarde a su niño por
favor recuérdele que necesita presionar el botón que está afuera al lado de la puerta
para que podamos quitarle el cerrojo a la puerta.
REUNIONES DE PTO
Queremos agradecerles a todos los que apoyaron la escuela en nuestra reciente feria del libro y a los que
ayudaron o participaron en nuestro evento “Cinnamon Buns with Loved Ones” (Roles de Canela con
Nuestros Seres Queridos).
Una vez más nuestro evento de recaudación de fondos de otoño fue “Village Pies.” Gracias por participar
vendiendo pasteles. Nuestra escuela vendió 435 pasteles. Nos divertimos mucho con este evento de
recaudar fondos, incluyendo cuando nuestros mejores vendedores le embarraron un pastel en la cara un
miembro del personal.
Ya viene pronto la Tienda de Regalos “Winter Wonderland.” Los estudiantes podrán comprar regalos
pequeños para sus amigos y miembros de su familia a precio accesibles. Se enviarán notas a casa con los
detalles del evento.
¡Gracias por su apoyo!
Lauren Bendert
Si usted está interesado en asistir a nuestras reuniones de PTO, por favor comuníquese a la oficina de
GW para los horarios y fechas. ¡Nos encantaría tenerlo con nosotros!

La Sra. Billinger Maestra de Kindergarten
¡Increíble! Ya casi llegó la Navidad. Este año escolar está pasando demasiado rápido. Como el clima está
frío, queremos recordarles que trataremos de tener recreo afuera siempre y cuando el clima lo permita.
Por favor envíe a su niño con abrigo, gorro y guantes. Cuando el clima está lluvioso, nevado o
extremadamente frío, la clase de kindergarten será despedida al final del día desde su salón. Padres, por
favor vengan a la puerta del salón de su niño la que está en el patio y toque la puerta. Gracias por
permitirnos mantenerlos lo más calientitos posible.
Este mes haremos una variedad de divertidas actividades navideñas. Leeremos, escribiremos y haremos
actividades de matemáticas que van junto con el tema de la Navidad.

Las clases kindergarten van a la biblioteca todos los miércoles y ha sido magnífico ver a tantos
estudiantes que recuerdan devolver su libro. Conforme se acercan las vacaciones y los estudiantes van a
estar en las vacaciones de invierno, continúen practicando nombrando las letras y los sonidos, leyendo y
escribiendo palabras básicas “sight”, practiquen tratando de leer los sonidos para leer palabras y
practiquen la lectura de libros. También pueden hacer que sus niños practiquen sus destrezas de
matemáticas. Hagan que sus niños cuenten hasta 100, escribna hasta 100, identifiquen los números hasta
100 y hagan que dibujen y reconozcan las formas geométricas. Una cosa que será útil es que la práctica
de la suma.

Ahora que el clima se vuelto más frío por favor cerciórese de enviar a su niño con abrigo,
guantes y un gorro. Por favor asegúrense de escribir el nombre de su niño en el abrigo para que si se pierde
pueda ser devuelto. Gracias.

Mrs. Rivas
Quiero tomar este tiempo para presentarme como la nueva maestra de ciencias, la Sra. Rivas. He sido
maestra durante un total de 16 años, como maestra de clase, 8 de ellos aquí en Gertrude Walker. He dado
clases en todos los grados desde K – 4º grado. Estoy muy entusiasmada de enseñar la clase de ciencias.
Comenzamos el año escolar aprendiendo sobre el clima, las plantas, los animales y los hábitats. Los
estudiantes están trabajando con muchas actividades prácticas, como experimentos científicos y STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). Estoy disfrutando de conocer a cada estudiante en la
escuela Gertrude Walker. A medida que avanza el año escolar, trabajaremos más con proyectos STEM en
todos los niveles de grado. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo a mi correo
electronico krivas@gckschools.com.

Por Favor Manténganos Informados:

Si tiene un nuevo número de teléfono o un cambio de
dirección, infórmenos. Es muy importante que tengamos
esta información en caso de una emergencia.

¡Una Nota de la Directora!
¡Feliz diciembre a todos! ¡Este mes está lleno de actividades divertidas y entusiasmo por nuestras
próximas vacaciones de invierno! Gracias de antemano por ayudar a sus hijos a seguir trabajando duro
hasta el último día del primer semestre. ¡Una buena noche de sueño, comidas nutritivas y mucho amor y
apoyo los ayudarán a llegar a esta tan anticipada marca a mitad de camino del año! Como siempre,
¡visítenos en cualquier momento, con cualquier pregunta o inquietud sobre el día de su hijo en la
escuela! ¡Usted nuestro asociado más valioso en educación!
Atentamente,
Amy Hollingsworth

Escuela Primaria Gertrude Walker
Estamos en Facebook, ¡Denos un vistazo!

El personal de la Escuela Primaria Gertrude Walker les desea una
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo

