Boletín Escolar “Dolphin”
16 – 20 de marzo — Vacación de Primavera – No hay clases
23 de marzo — Se reanudan las clases
26 de marzo — Reunión de la Organización de Padres/Maestros a las 6:00 p.m.
30 de marzo —Comienzan los Exámenes para 3er y 4º Grado

Precios para la Comida de 15 días en Marzo

Precios para la Comida: Precio Completo - $21.00 – Precio Rebajado - $4.50
Precios para Comida: Precio Completo - $36.00 – Precio Rebajado - $6.00
Precios para Comida de Adulto y Niños Visitantes $3.75 cada uno

Si usted está planificando en recoger tareas por favor llame con anticipación al Tel. 805-7600.
Nuestros maestros necesitan tiempo para preparar el trabajo. Gracias.

Ganadores del Concurso de Deletreo de Gertrude Walker

1er lugar – Elvin Ponce, clase de 3er grado de la Sra. Kopper
2o lugar – Jared Castrellon, clase de 4º grado del Sr. Armstrong

Ellos fueron al concurso de Deletreo del
Condado Finney. ¡Felicidades! ¡Estamos
orgullosos de ustedes!

Los padres son siempre bienvenidos en la escuela primaria Gertrude Walker. Si usted quiere quiere ser
voluntario(a) en el salón de su niño(a) o en la escuela, por favor comuníquese con el maestro o la maestra de
su niño(a) o en la oficina de la escula al Tel. 805-7600.

Asistencia del Estudiante
Por favor recuerden llamar a la escuela cada día que su hijo no está presente aquí en la escuela. Esta es
una política del distrito escolar. Si enviamos a su niño(a) a casa porque está enfermo(a) y no regresa(n)
al siguiente día, usted todavía necesita llamar para que la ausencia sea justificada.
Si usted no llama para avisar la ausencia de su niño(a) no será justificada y de acuerdo a la ley es un requisito reportar las
ausencias injustificadas ante el oficial de absentismo.
Si su niño(a) tiene una cita durante el horario escolar, por favor hagan que el tiempo ausente de la clase sea lo más corto
que sea posible. (Ejemplo: Si la cita es a las 10:00 a.m., ellos pueden venir a la escuela y usted puede recogerlos y
devolverlos después de la cita.) Las citas médicas son justificadas pero salir temprano de clases para ir a un corte de cabello
o para comprar zapatos, etc. no es justificado. Esto puede hacerse fuera del horario escolar. Gracias por su ayuda en esto.

Arte con la Srta. Shiloh
¡Este año la clase de Arte ha estado muy divertida! Los estudiantes de la escuela primaria
Gertrude Walker han realmente creado algunas obras de artes. Este año en la clase de arte
hemos usado muchos medios tales como crayones, marcadores, lápices de colores, pasteles, pintura
acuarela, y pintura tempera. Hemos estudiado sobre artistas tales como Brito Romero, Vincent Van Gogh, y
Grant Wood. Hemos tenido un magnífico tiempo aprendiendo sobre el artes, ensuciándose y creando y
emocionantes nuevas cosas.

Por favor recuerde si usted todavía no ha pagado sus cuotas de instrucción puede venir a la oficina en cualquier
tiempo que quiera hacerlo. Usted puede pagar en efectivo, con cheque, crédito, o tarjeta de débito.

Consejo para Padres- Bullying/Acoso Escolar- Los niños que tienen confianza en ellos y tienen habilidades sociales
son menos propensos a ser bullied /acosados. Aumente el auto confianza de su niño. Apoye a su niño ayudándole a
desarrollar buenas relaciones con adultos solícitos en la escuela y la comunidad por medio de proyectos de
servicios.

Una Nota de la Sra. Hollingsworth
Directora de la Escuela Estamos a mitad de año, ¡pero todavía tenemos mucho que aprender! Agradezco a

nuestros maravillosos padres por su persistencia en apoyar a sus estudiantes en sus estudios. Veo su dedicación
de muchas maneras. En cada abrazo en la entrega del estudiante, visita al aula, llamada telefónica o mensaje de
dojo a un maestro, pasar por la oficina y mi favorito de todos los tiempos, ¡el muy esperado abrazo diario al
recoger al estudiante! Gracias por animar a sus hijos a trabajar duro y ser amables. Cuando visito nuestras aulas,
¡esas son las dos cosas que busco y veo a diario! ¡Recuerde siempre comunicarse con cualquier pregunta o
inquietud que tenga! ¡Nos encanta conectarnos con nuestros padres!
Un cordial saludo,
Amy Hollingsworth

Directora de la Escuela

