Septiembre

Boletín Escolar “Dolphin”

2 de septiembre – Día del Trabajo, no hay clases
16 de septiembre - Para los que son elegibles comienza el programa
Kansas Road Map.
• El programa será de las 3:50-5:45 p.m.
• Por favor sea puntual al recoger a su niño.
• Los estudiantes en el programa que viajan en autobús serán bajados
en la parada al norte de la calle Mary.
19 de septiembre – Retratos de otoño
Los precios para las comidas por los 18 días del mes de septiembre son los siguientes:

Precio de desayuno precio completo – $27.00
Precio de desayuno precio rebajado – $5.40

Precio de comidas precio completo - $46.80
Precio de comidas precio rebajado - $7.20

Los estudiantes no pueden entrar al edificio escolar antes de las 7:45 a.m. porque las puertas
están cerradas antes de ese horario. El desayuno da inicio a las 7:45 y no se sirve después de las
8:15 a.m. Tenemos un número grande de estudiantes que desayunan en la escuela. Los
estudiantes deben estar aquí antes de las 8:15 a.m.

Recordatorios
 Siempre llamen a la escuela cuando su hijo va a estar ausente. Por favor llamen antes de
las 9:00 a.m.
 De acuerdo a la política de la Directiva de Educación es necesario una nota del médico
para que podamos darle a su niño medicamento, con excepción de las pastillitas para la
tos. Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con la enfermera escolar
 Por favor llame a más tardar las 9:00 a.m. si usted quiere comer con su niño. La comida
para un adulto cuesta $3.75.
Padres: Por favor asegúrense de detener su carro cerca de la acera o banqueta
al recoger o bajar a su niño(a). ¡Hacerlo en medio de la calle es algo muy
peligroso! Si usted se estaciona al cruzar de la calle, por favor camine hasta la
banqueta para recoger a su(s) estudiante(s). No se permitirá a los estudiantes
cruzar por su cuenta sólo con la excepción con los oficiales para cruzar peatones. El
oficial de cruce de peatones estará ahora en la calle 11 y Fair.

Nuevas Caras en la Escuela Primaria Gertrude Walker

¡¡Hola a todos!!
Mi nombre es Betty Palomino y soy la nueva consejera escolar. Estoy tanto en la escuela primaria
Gertrude Walker como en la escuela primaria Plymell. Los días que estoy en Gertrude Walker son los
martes y viernes todo el día y los miércoles por la tarde. Yo nací en Chihuahua, México; me crié en
Garden City. Me gradué de la escuela de Bienestar Social de la Universidad de Kansas (ROCK CHALK) con
una Maestría en Trabajo Social. Soy madre de tres hijos, todos asistiendo a la escuela en nuestro
increíble distrito escolar. Me encanta poder ayudar a mi comunidad y ver el increíble crecimiento que
hemos tenido en los últimos años. Garden City ha sido mi hogar y me enorgullece ver cómo la
amabilidad y la verdadera compasión se están convirtiendo en una norma común en nuestra
comunidad. Espero construir nuevas relaciones con mis nuevos estudiantes y el personal. ¡Estoy muy
emocionado por este nuevo año escolar!

Hola a todos,
Me llamo Norma Castro. Soy un estudiante en la Universidad de Newman tomando clases y actualmente
estoy haciendo la parte de mis prácticas del programa este semestre. Nací en Garden City, KS y he vivido
aquí desde entonces. He trabajado en diferentes áreas, pero no hay nada como ser maestra. Disfruto
pasar tiempo con mi familia. Mi prometido y yo tenemos un hijo que tiene 3 años y dos perros
esquimales. Me encanta aprender nuevas formas de ayudar a los estudiantes a aprender y a divertirse al
hacerlo. Estoy muy entusiasmada de ser parte de la escuela primaria Gertrude Walker.

Hola soy la Sra. Andrea Stevenson
Soy una recién graduada de K-State con una Maestría en Artes en Enseñanza. ¡Estoy muy emocionada
de comenzar mi nueva carrera en educación! Soy de Garden City y vivo en el área de la escuela primaria
Gertrude Walker por lo que la gente me podrá encontrar caminando con mi perro por el vecindario.
Espero ver a mis alumnos aprender y crecer hasta convertirse en estudiantes brillantes y sorprendentes
de tercer grado.

Hola,
La historia del Sr. Armstrong. Crecí en Leoti, KS. Cuando me gradué de high school, me uní a la marina
como personal médico. Viajé por todo Estados Unidos mientras estaba en la marina. Cuando salí de la
marina, me mudé a Lafayette, LA, donde fui a la escuela en la Universidad de Louisiana en Lafayette.
Desde allí, me mudé a Kansas para estar más cerca de la familia. Actualmente estoy inscrito en KSU
trabajando en mi Maestría en Artes en Educación Primaria. Este es mi año como maestro de educación
primaria, ¡y estoy orgulloso de ser un Dolphin (delfín)!
¡Bienvenido de nuevo a la escuela desde el PTO de Gertrude Walker!
Muchos padres pueden preguntarse qué es PTO? (PTO) es una organización formal que consta de
padres, maestros y personal escolar. Los objetivos de la organización pueden variar de una escuela a
otra, pero esencialmente los objetivos incluyen el voluntariado de los padres, el estímulo para los
maestros y los alumnos, la participación de la comunidad y el bienestar de los alumnos y sus familias.
La Escuela Primaria Gertrude Walker enfoca sus esfuerzos en la recaudación de fondos para las
necesidades dentro de nuestra escuela. En los últimos años, hemos recaudado dinero para equipos de
juegos, libros de biblioteca y tecnología para ayudar al aprendizaje de nuestros estudiantes.
Nos encantaría que los padres nos ayuden con cualquiera de nuestras actividades y no lo pondremos a
cargo de una actividad a menos que usted solicite estar a cargo. Si está interesado en ayudar con las
actividades de PTO, comuníquese a la oficina de la escuela. Esperamos saber de usted. Esté atento a más
información sobre las reuniones y otros eventos divertidos.
¡Arriba Dolphins!
Sra. Bendert
Presidenta de PTO

Recompensas para la Comunidad
Apoye a la PTO de la Esc. Prim. Gertrude Walker al comprar víveres

Dillons ha creado una manera para que ustedes apoyen a la PTO de su escuela. Si usted hace compras
en Dillon’s y usa la tarjeta Dillon’s Plus card, cada vez que usted escanee su tarjeta Plus en la caja de
pago, Dillon’s le dará 5% de su compra a la PTO de la escuela primaria Gertrude Walker

Para Inscribirse en el Programa de Recompensas para la Comunidad:
•

Los miembros de la tarjeta plus de Dillon’s deben visitar www.dillons.com/communityrewards
• Entre con su nombre de usuario o haga una cuenta
• Haga clic en “Enroll Now”
• Ponga el número NPO de 5 dígitos (PTO de Gertrude Walker es 32482) y haga la búsqueda.
• Seleccione su organización y haga clic en “Enroll”.

¡No olvide darnos un vistazo en Facebook y en nuestro sitio de Internet
de la Esc. Prim. Gertrude Walker!

Estamos colectando Box Tops (envolturas o etiquetas de productos). El dinero obtenido de Box
Tops es utilizado para el día de diversión del último día de clase. Por favor continúe recortando
y guardando sus envolturas Box tops.

Honestidad, Integridad y Responsibilidad - Los
estudiantes aceptarán responsabilidad personal por sus
acciones y por su falta de acción.

Las Escuelas Públicas de Garden City están comprometidas a proporcionar equidad en las oportunidades educativas a todas las
personas sin importar raza, color, origen nacional, edad, religión, sexo o discapacidad en sus programas, servicios, actividades,
políticas de empleo, y admisión de estudiantes.

