
 

¡ Bienvenida primavera! 
 

 Abril 2018           Número 8 

P.T.A NOTICIAS 

Gracias a todos los miembros de PTA de este año Junta Directiva por su tiempo y 
esfuerzo gastado en ayudar a nuestra escuela. 
* Si usted está interesado en ser voluntario, por favor hable con Sammy Steinfeldt! 
  

Remodelación escuela de Goshen 
  

Durante las vacaciones de primavera se iniciará la remodelación en escuela de 
Goshen. Cercas de seguridad serán puestos para arriba para proteger a los 
estudiantes de la construcción. La puerta principal ya no estará disponible para 
entrar a la escuela. Después de vacaciones de primavera estudiantes y patronos 
entrará en la escuela a través de las puertas de las aulas de grado primeras. La 
oficina se ubicará en el laboratorio de computación 1. Habrá letreros para indicar 
el camino. 
  

Estamos entusiasmados con la remodelación. Proporcionará una entrada segura a 
la escuela, un muy necesario techo nuevo, actualizar los laboratorios de 
computación, área de oficina y taller de maestro. La remodelación está prevista 
para ser completada por la primera parte de septiembre. Vamos a publicar 
actualizaciones de la programación en nuestra web de 
Goshen. www.Goshen.Nebo.edu 

  
Recaudar fondos 

  

Gracias por su apoyo a la recaudación. La escuela ganó $4000,00. Este dinero se 
destinará a suministros necesarios para los maestros terminar el año escolar, 
estudiante recompensa actividades, etcetera. Por la tarde clase de Kinder de la 
Sra. Thornton recaudó más de $950,00 y ganaron el Pikachu gigante! 
  

  

 

Falcon Times 

 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.goshen.nebo.edu%2F


INFORME DE PROGRESO ESCUELA COMUNIDAD CONSEJO PRIMAVERA 

  
A partir del 01 de abril de 2018, hemos pasado aproximadamente $26.000 de nuestro 

presupuesto para este año escolar. El dinero se ha gastado en técnicos para ayudar a los 

estudiantes de tutor de lectura usando los primeros pasos, pasos y Imagine Learning 

(programa de software). También contrató a un técnico de matemáticas. Ella entrena a 

nuestros programas de Mathlete y Junior de Mathlete. También trabaja con los 

estudiantes individualmente y en pequeños grupos. También hemos dedicado 

aproximadamente $1.000,00 a maestros para que las evaluaciones de referencia de lectura 

y desarrollo profesional para equipos de nivel de grado al trabajo colaborativo. Hemos 

pasado unos $1000,00 para el desarrollo profesional de docentes asistir a conferencias 

sobre alfabetización, matemáticas y aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

EMBAJADORES DEL MES 

(Tema de marzo fue siendo responsable) 
Emilo Gutierrez  Kash Kogianes  Paisley Youd   

Callin Craig    Clancy Carter  Jordan Alcanter  

Brooke Steinfeldt  Ruger Clayburn  Jaycee Pyne   

Savannah Sugg  Trenton Staheli  Wyatt Peterson  

Brylee Worthen  Matthew Stowe  Joselyn Vazquez 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS 

Pruebas finales de nivel será a través de 18 de mayo. Todos los estudiantes 
necesitan estar a tiempo para la escuela. Por favor, programar citas de médico y al 
dentista después de la escuela. Animamos a los estudiantes a dar su mejor esfuerzo 
durante la prueba. Se incluyen los calendarios de pruebas. 
  
Sus profesores le permitirá saber de sus horarios de pruebas de manera oportuna. 
  

Ocho maneras de ser una prueba tomando estrellas 

  
1. dormir mucho la noche antes del examen. 
2. comer un desayuno saludable y usar ropa que sea cómoda. 
3. Preste mucha atención a las indicaciones de la prueba. 



4. contesta las preguntas fáciles primero. 
5. leer cada respuesta antes de elegir uno. 
6. Si no estás seguro de la respuesta, descartar las opciones que están equivocados. Luego escoger la 
mejor respuesta que queda. 
7. Si tienes tiempo, compruebe sus respuestas antes de girar en la prueba. 
8. Si usted comienza a sentirse estresado, tomar algunas respiraciones profundas para relajarse. 

¡Creer en ti mismo y haz tu mejor esfuerzo! 

  

DATES TO REMEMBER: 

Testing through May 19          

Spring Vacation - No School   April 2-6 

6th Grade Fieldtrip    April 10 

PTA Meeting    April 10 

School Community Council   April 10 

2nd Grade Fieldtrip   April 11 

5th Grade Fieldtrip    April 11 

District Keyboarding Competition April 18 

Mid term/progress reports  April 27 

Falcon Pride Assembly (1:30)   April 30 
 

***There are date changes from the magnet. 

This is the updated Calendar.   

  

DINERO Y OBJETOS DE VALOR 

  
Maestros no pueden ser responsables de dinero y objetos de valor. Por lo tanto, 

desaconsejamos a los estudiantes traer dinero a la escuela, excepto las veces cuando 

hay un propósito específico; libro de órdenes, proyectos escolares, etc.al enviarnos el 

dinero (efectivo o cheque) a la escuela con su hijo, por favor enviarlo en un sobre 

cerrado con la siguiente información en el exterior: 
1. nombre del niño 

2. nombre del profesor 

3. lo que el dinero está destinado. 

4. cantidad de dinero incluido. 

Juegan de objetos de valor tales como joyas, radios, estaciones, Gameboys, iPods, 

iPads, celulares, etc. se debe tener en casa. Cubbies y escritorios de los 

estudiantes no son lugares seguros. La escuela no asume ninguna responsabilidad 
por daños o robo.  



  
  
Estudiante aparatos electrónicos política 

http://www.Nebo.edu/pubpolicy/J/JDE.pdf 
 
Expectativas de Goshen Elementary 
Traducir 

Dispositivos electrónicos no deben tomarse hacia fuera durante el día 

escolar, por ejemplo, durante el recreo, durante el almuerzo, en el pasillo, 

etc. Los estudiantes no se permiten tomar fotos de otros estudiantes y 

publicar las fotos en las redes sociales durante las horas 

escolares. Mensajes de texto no se permiten otros estudiantes durante 

las horas escolares. Horas de la escuela incluyen el tiempo montando un 

autobús a y desde escuela. 

  

Si se utilizan en la escuela: 

Primera ofensa: El dispositivo se bloqueará en la oficina y el estudiante lo 

puede recoger después de la escuela. 

Segunda ofensa: El dispositivo se bloqueará en la oficina y los padres 

notificados. Un padre tendrá que recoger el dispositivo de la oficina. 

Tercera infracción: El estudiante puede ser referido a servicios 

estudiantiles. 

  
 

. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.nebo.edu%2Fpubpolicy%2FJ%2FJDE.pdf

