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Noticias de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
Gracias a todos los miembros de la Asociación de Padres y maestros (PTA)  de este año por el tiempo y el esfuerzo 
que pusieron para ayudar a nuestra escuela. 

  
*Si estas interesado en ser un voluntario por favor habla con Mechelle Cowan 801-754-5586. 
**Tenemos recetarios de cocina de Goshen disponibles en la oficina. El costo es de  $5.00 por libro. Por favor hagan 
sus cheques a  Goshen PTA. 
 

ALMUERZO ESCOLAR 
*Durante el mes de Abril los estudiantes solo podrán solo podrán cargar a su cuenta un MÁXIMO de 3 veces sus 
almuerzos. 
**En el mes de mayo os estudiantes y los maestros NO PODRÁN CARGAR en su cuenta de almuerzo. Por favor pongan 
sus cuentas al corriente. Si tienen preguntas hablen con Debbie Hudson (801-667-3476) de las  8:00 a.m. a la 1:30 
p.m. 
 
COLOCACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 

Cada primavera, algunos padres hacen una petición para que sus hijos puedan tener un maestro o un lugar especifico el 

siguiente año escolar. Aun cuando no animamos a llevar a cabo este  procedimiento, reconozco que de alguna manera 

esto es una manera en que los padres se envuelven en la educación de sus hijos., Las observaciones de los padres es uno 

de todos los factores que considero cuando se crean las clases. – Balanceo las clases de manera académica, de 

conductay la socialidad, para estar segura de que todos  los estudiantes tendrán un ambiente optimo.  Tomo mi 

responsabilidad al colocar a los estudiantes muy seriamente y tomare bastante tiempo durante este verano para llevar a 

cabo este trabajo durante el verano.Si usted desea pedir a un maestro especifico o un lugar especial para su estudiante 

para el próximo año, por favor venga a la oficina entre el 29 de ABRIL y el 10 DE MAYO, para llenar una forma.No 

mandaremos una con sus hijos a casa y tampoco será en base al que primero escoja; voy a considerar todas las 

peticiones juntas. La forma no estará disponible sino hasta el 29 de Abril en la oficina principal. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR COMUNITARIO 

La próxima reunión del consejo Escolar Comunitario se llevara a cabo el 22 de Abril a las 3:30 p.m. en la Escuela 
Goshen. El público está invitado a asistir.   
 

SCC REPORTE DE PROGRESO EN LA PRIMAVERA 

Hasta el 8 de Abril del  2013, hemos gastado $14,330. 00 de nuestro presupuesto de  $24,356.00 para este año escolar. 

Aproximadamente  $12,281.00 han sido gastados en los técnicos para ayudar con nuestro programa de lectura, Nebo 

plus, y el programa de tutoría llamado pasos tempranos. Hemos gastado  $1,100.00 en maestros substitutos para el 

programa  Reading Benchmark Assessments y el desarrollo profesional para nivelar los grupos  “I Can Statements” and 

Common Assessments.   
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ELECCIONES PARA EL CONSEJO ESCOLAR 

COMUNITARIO 2013-2014 
El Consejo Escolar comunitario esta desarrollando un grafica para las elecciones. 
Esto es de acuerdo con una nueva Leys del estado de Utah.  (Las elecciones se 
llevaron a cabo el otoño pasado para este año escolar).El consejo se reunirá el 22 
de Abril para completar esta información. Sera publicada en las noticias de la 
Escuela Goshen y en la pagina de internet de la escuela. 

 

CIUDADANOS DEL MES DE MARZO 

(El tema de Marzo fue Respeto) 
 
Daniel Morales     Kennedy Hunter    Wyatt Baxter    Jacob Steele 
Seth Kropf      Gracie Savage    Alex Bravo  Kayden Walters 
Evan Laker      Kaden Staheli    Colin Dozier 
Cole Walters        Easton Boothe    Alexis Waters 
Carson Taylor      Emily Sexton    Brinlee Black 

TIEMPO DE EXAMENES 

Los exámenes de final de serán desde Abril 17 a Mayo 17. Debido a 
que los exámenes son tomados en la computadora, los horarios 
deben ser rígidos para poder aprovechar al máximo  los laboratorios 
de computadoras. Todos los estudiantes deberán estar en la escuela 
a tiempo. Por favor hagan sus citas después del horario escolar. 
Pedimos a los estudiantes que hagan su mejor esfuerzo durante el 
tiempo de exámenes.   
 
Ocho maneras para ser una ESTRELLA al contestar los exámenes. 
1.  Duerma suficiente la noche anterior al examen.   
2. Coma un desayuno saludable y vista ropa cómoda. 
3.  Ponga atención a las instrucciones del examen. 
4.  Responda primero las preguntas fáciles. 
5.  Lea cada respuesta antes de que escoja alguna. 
6.  Si no está seguro de la respuesta, elimine las respuestas que sabe que no 
están bien. Entonces escoja la mejor respuesta que ha quedado. 
7.  Si tiene tiempo vuelva a revisar sus respuestas antes de entregar el 
examen. 
8. Si usted empieza a sentirse presionado, respire profundo para relajarse. 
¡Crea en usted mismo y haga lo mejor! 

RECORDATORIO RÁPIDO 

Pedimos a los padres que traigan artículos no comestibles o comida 
saludable para celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela. Sin 
embargo , si usted elije traer algo para la actividad en la escuela, 

FECHAS PARA RECORDAR 
Abril 1-5:  VACACIONES DE PRIMAVERA NO 

HAY ESCUELA 
Abril 10:  Feria DE Educación. Los proyectos 

serán exhibidos a las  4 pm 
Abril 11: Presentación de premios de la feria 

de educación 7 pm(Publico esta 
invitado a ver los proyectos a las  
6:30 pm) 

Abril 10:  Excursión de Segundo Grado 
Abril 12:  Asamblea de Foothill Cloggers  
Abril 12:  Fotos de graduación para Kínder  
Abril 15-Mayo 17:  Final de Exámenes para    
                 los Grados 1-6 
Abril 15 – Orientación de Shadow Mountain  
                 (5to Grado solamente)               
Abril 15: Seguridad de Goshen Programa 
para Tercer año Clase de la Señora Parkin 
(2:30pm) 
Abril 15:  Excursión de Sexto Grado 
Abril 17:  Simulación de Terremoto   
                      
Abril 18:  Junta de PTA  2:00 
Abril 18: Seguridad de Goshen Programa 
para Tercer año Clase Allison/Lott 
Abril 19:  Mitad de termino 
Abril 22:  Junta de SCC 3:30 
Abril 23:  Carreras de Sexto grado 
Abril 25:  Carreras de Quinto Grado 
Abril 29-Mayo 3:  Semana de Apreciacion 
para los maestros                                                                         
Abril 30: Carreras de Cuarto grado  
Mayo 1: Registración para la escuela Shadow 

Mountain en la Escuela Taylor  (8-10 am)  

Mayo 2:   Carreras de Tercer Grado 
 Mayo 4 Fecha límite para la Escuela Shadow 

Mountain para Quinto Grado en  Escuela Goshen  

Mayo 10:  Excursión de Cuarto Grado 
Mayo 13: Excursión de Quinto Grado 
Mayo 14:  Desfile de estados de Quinto grado 

Mayo 16:  Reunión de PTA  2:00 

Mayo 17:  Graduación de Kínder/ultimo día  
                   de Kínder 
Mayo 20-23: Evaluación para Kínder  
(los maestros pondrán el horario) 
Mayo 20:  Festival de Mayo   
Mayo 21: Asamblea para dar reconocimientos 

Mayo 22:  Graduación de Payson High    
                   School 6 pm 
Mayo 22:  Show de talentos 
Mayo 23: Asamblea para programa de 
lectura/ Día de recreo 
Mayo 24:  Ultimo día de escuela (salida 
temprano a las  a las 12:00) 

  



recuerde no traer goma de mascar. No esta permitida por todos los inconvenientes que causa al no tirarse 
adecuadamente. 

Los estudiantes no deben tomar bebidas endulzantes en otro lugar que no sea la cafetería.  
Hemos tenido problemas cuando los jugos a bebidas endulzantes que traen de casa se les derraman en la alfombra 
pues esto  atrae hormigas y ensucia la alfombra o aun se cae en la ropa de los niños, dejándola pegajosa. 
 
Los dulces pueden comerse en el salón de clases , si es parte de un regalo en la clase.  O si es dado en el salón de 
habilidades ahí debe de comerse, o si se les da en el autobús, deben de comérselo en el autobús.  Los estudiantes 
pueden guardárselos y comérselos en casa. Hemos visto a niños en el campo de juegos con paletas en la boca o 
presumiendo de sus dulces con otros estudiantes. Esperamos que los estudiantes puedan depositar las envolturas en 
los botes de basura. 

 

 


