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Nuestra misión: 

Los estudiantes son nuestro enfoque y éxito es 
nuestra meta 

  
  
  
  
  

Lema: 

"Construyendo a un un niño futuro más brillante a 
la vez" 

  
  
  

  
  
  
 

Distrito Escolar de Nebo 

Política de no discriminación 

  
" Es la política del distrito escolar o no discriminar en base a sexo, raza, color, origen nacional, credo religioso o 

discapacidad en sus programas educativos, actividades, admisión, acceso, tratamiento o empleo prácticas"y cualquier 

persona o estudiante que sienta la necesidad de cuestionar la adhesión del distrito para que la política puede hacerlo 

enviando su preocupación al director principal o departamental, entonces si no está satisfecho, al oficial de cumplimiento 

del distrito, la Sra. Ann Anderson, en 350 South Main Street, Spanish Fork, Utah. Llame al 801-354- 
 

 



 
Goshen estimados estudiantes y familias,       15 de julio de 2016 

  

¡ Bienvenidos al año escolar Goshen Elementary 2016-2017! Goshen tiene niños grandes y maravillosas, 

apoya de las comunidades. Mi visión para la escuela elemental de Goshen incluye un clima positivo y 

acogedor a todos los que entran en nuestro edificio. También deseo un ambiente donde los estudiantes el 

amor a aprender; donde se sienten respetados, seguros y valorados; y donde puede construir sobre el 

conocimiento y los talentos que ya poseen. Mi objetivo es mejorar el éxito en el pasado y motivar los 

estudiantes constantemente tomar buenas decisiones. Es emocionante estar comenzando un nuevo año 

escolar.  

Soy afortunado de trabajar con un trabajador, grupo profesional de los educadores que se preocupan 

sinceramente por sus estudiantes. Profesores están entusiasmados para este próximo año escolar para 

comenzar. Me siento orgulloso de la tradición de Goshen padres apoyo maravilloso que tome el tiempo para 

ser voluntario en nuestra escuela. Esto le permite, como un padre, al ver la gran enseñanza y el aprendizaje 

que suceden diariamente en nuestra escuela. Somos mucho más fuertes al hogar y la escuela trabajan juntos.  

Profesores de este año seguirá trabajando como equipos ofrecen más tiempo y apoyo a cada estudiante que 

lo necesite. Nuestros profesores se han reunido juntos para crear grado "mapas de currículo" que indica las 

"grandes rocas" en el plan de estudios que serán cubierta durante todo el año. Esto significa que 

académicamente todos maestros en el mismo nivel de grado están enseñando el mismo material de la base 

durante todo el año. Después de cada unidad es enseñada, los profesores han creado un sistema de 

evaluación común para que todos los estudiantes en el nivel de grado se llevan a cabo en el mismo nivel 

académico. Una vez que los profesores, se administra el examen en equipo, revisar los resultados y para los 

estudiantes que dominan el concepto, actividades de enriquecimiento son siempre mientras que para 

aquellos estudiantes que necesitan apoyo y tiempo adicional, clases de reenseñanza están programadas por 

lo que también pueden dominar la información. Nuestra creencia es que todos los estudiantes pueden 

dominar los conceptos de nivel de grado, sólo algunos pueden necesitar apoyo y tiempo adicional.  

Continuaremos nuestra colaboración con Ken Garff este año y el "camino hacia el éxito" programa de lectura. 

Tendremos dos Carnavales de lectura y dibujos mensual durante todo el año. Grandes premios se dará lejos. 

Estudiantes entregar boletos para participar en los carnavales y actividades de lectura. Por favor ayude a su 

hijo ganar boletos lectura animándoles a leer todas las noches durante al menos 20-30 minutos.  

Agradezco el apoyo que he sentido en Goshen. Tengo una política de puertas abiertas. Espero que usted 

sentirá Bienvenido y cómodo visitar nuestra escuela y hablar conmigo. Espero un gran año. 

  

Sinceramente, 

La Sra. DeGraffenried 
Principales 

  

   



Horario escolar de Goshen 

2015-2016 

  

Primero a sexto grados 

  

8:30 a.m. ..................................................Desayuno de llegada/salida autobús 

8:30 – 9:00................................................... el tiempo de preparación maestra 

8:55 a.m. ...........................................................................La primera campana 

9:00 a.m. .......................................................Empiece la tardanza Bell/escuela 

3:15 p.m. .............................................................................Escuela despedida 
3:20……………....Campana para caminantes, auto, autobús alumnos a salir 

3:15-3:45……………………………..Maestros disponibles con cita previa 
  

  

El miércoles es día de salida temprana 
 

             2:30 p.m..……………………..……………….....……..Escuela despedida 

2:35............................................................................. campana "Salir" 

            2:45-3:45.. ……………………………maestra colaboración  

  

  

Horario de jardín de infantes 

  
 

Monday is Early-Out Day 
          2:30 p.m. ………………………………..…School Dismissed 
          2:35 p.m. …………Bell for walkers, car pool students and bus pupils to be out of building         

    2:45-3:45 p.m. ……………………….…. Teacher collaboration  
 

 

Kindergarten Schedule 
 

Morning Session 
Monday          Tues., Wed., Thurs., Fri. 
9:00-11:15 a.m.            9:00 - 11:35 a.m.     

    
Afternoon Session 

Monday         Tues., Wed., Thurs., Fri. 
12:40 - 3:15 p.m.       12:15-2:30 p.m. 

 
All-day Kindergarten 

Same as First through Sixth Grades 
 

Llame al 801-667-3361 para Disculpen las 

ausencias 

 



Goshen Elementary School 
2016-2017 

 
 
 
Office Staff 
Lynette DeGraffenried  Principal  
Brenda Oberg Secretary 
Sheila Robinson Office Technician 
Jeaneen Penrod Title 1 Coordinator  
    
  
Kindergarten 
Allie Brinkerhoff 
Brittainy Thornton 
Rachelle Carroll Technician  
 
1st Grade 
Janille Osborn  
Amber Sheffer 
 
2nd Grade 
Joanie Burningham 
LeighAnn Penrod 
 
3rd Grade 
Cami Barber 
Belinda Larson 
 
4th Grade 
Courtney Adams 
Alicia Carter 
 
5th Grade 
Travis Proctor 
Monica Valerio 
 
6th Grade 
Krista Openshaw 
Rex Bailey 
 
Curriculum Coach 
Jill Rucker 
 
PTA President 
April Allred 
 
 

 
Special Education 
Jeaneen Penrod  Resource  
 
Speech 
Marie Mitchell Speech-SLP 
Xiomara Rankin Speech-SLT 
 
Counselor/Psychologist 
Morgan Bulkley Psychologist 
Ron Jensen  Counselor 
 
Intervention Specialists 
Lydia Mills  Cheri Tromble 
Kristine Hammond  Melanie Garner 
Randi Merrill  Patti Garrison  
 
Planning Time Technicians 
Jenny Staheli  Librarian 
Tanya Lamb  Computer Specialist 
Patience Seamons  P.E. Specialist 
    Specialist 
 
Specialists 
Sabrina Nielsen Skill Building Coach 
Lydia Carreno ESL Specialist 
Laurie Kay Nurse 
 Crossing Guard 
 
Lunch 
Donna Woodland Manager 
Debbie Hudson Clerk 
Leslie Jacobson Cook 
 
 
Custodial Staff 
Carwynn Carter Custodian 
Brenda Burgess Head Sweeper 
 Student Sweeper 
 
 

 

 



 

Goshen Elementary PTA Board 
2016-2017 

 
 

President     April Allred 
 
 President Elect     
 
 Treasurer     Marcene Perry 
 
 Secretary     Megan Carlisle 
 
 Head Room Mom    Nicole Drage 
 
 T-Shirt      Carolee Ewell 
 
 Health and Safety Week    Alisse Dinkel 
 
 Teacher Appreciation Week   Jada Renzelo/Maclee Anderson 
        
 Swish      Emily Penrod 
 
 Bookmobile      
 
 Fall Fest      Tiffany Robbins 
 
 Spirit Day     Megan Davis 
 
 SEP Dinners     Fara Davis  
        
 Fundraising      
 
 Newsletter     Brenda Oberg



Procedimientos y políticas elementales Goshen 

  

POLÍTICA DE ASISTENCIA DEL DISTRITO ESCOLAR DE NEBO 
La siguiente es una breve sinopsis de JDI política encuentra en la guía de información de los 

padres en el sitio web del distrito en www.nebo.edu/ padres. 

  

Filosofía 
Algunos factores tienen mayor influencia sobre el éxito escolar que la asistencia regular. 

Asistencia regular significa que los estudiantes deben en la escuela, el tiempo, todos los días a 

menos que sea absolutamente necesario estar ausente. Responsabilidad de asistencia a la 

escuela es compartida por los padres, el estudiante, el maestroy el Administración.  

  

Ley 
La ley estatal requiere asistencia regular a la escuela y sólo permite la escuela excusar las 

ausencias por enfermedad, muerte en la familia, situaciones de emergencia, etc. "Cada niño 

entre las edades de seis y dieciocho está obligado a asistir a la escuela..." Si surgen otros 

problemas o asistencia, padres, funcionarios de la escuela y otras agencias comunitarias 

trabajarán juntos en la solución de tales problemas. 

  

Plan de acción 
Estudiante de primaria obtiene 5 ausencias 

 
Padre obtiene una "carta de preocupación" 

 
Estudiante recibe 10 ausencias total 

 
Los padres se "Aviso de infracción de educación obligatoria" y se reúne con director 

 
Estudiante obtiene 5 ausencias más 

 
Los padres se emisión una "violación de la enseñanza obligatoria" 

 
Padre va a la oficina del fiscal del Condado de Utah, Nebo asistencia judicial o ambos 

  
  

ABSENTISMO 
Cuando un estudiante está ausente de la escuela, por favor llame a la oficina y aconsejarnos de la 

ausencia. Llame al 801-667-3361 antes de la ausencia (si usted sabe que ocurrirá, como una 

operación o médico) o el día de la ausencia (por enfermedad). 

  

ACCIDENTE Y ENFERMEDAD 
Cada vez que ocurre un accidente o enfermedad, y es de carácter grave, hacemos todo a nuestro 

alcance para contactar con uno de los padres. Si esto no funciona, le notificaremos el médico 

aparece en su tarjeta de información o su número de emergencia. En casos de extremas 

emergencia, cuando somos capaces de contactar con estas personas, tomaremos las medidas 

  

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


necesarias para hospitalizar a su hijo. Bajo ninguna circunstancia enviaremos un niño casero 

a menos que el padre o persona aparece como el contacto de emergencia nos da permiso.  

  

  

 

LLEGAR TEMPRANO EN LA ESCUELA 
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:30(30 minutos antes de que 

comience la escuela). Los maestros necesitan tiempo para prepararse para el día esta mañana. 

Estudiantes autobús deben venir directamente en el edificio tan pronto como llegue su autobús. 

(Autobús los estudiantes son responsables de su autobús. El edificio de escuela se cerrará 

después de 17 cada tarde.)  

  

ESTUDIANTE CHECKOUT 
Si los padres tienen que recoger a sus hijos durante las horas escolares, deben venir a la oficina 

y firmar el registro de salidaEsto es para la seguridad del estudiante, así como en consonancia 

con la política del distrito. 

  

PRIMOS y amigos de fuera de la ciudad 
De vez en cuando fuera de la ciudad primos o amigos visitan durante el año escolar. Según la 

póliza del distrito Nebo, solamente los estudiantes inscritos en nuestra escuela se les 

permite asistir a.Por favor no pida que haga una excepción. La respuesta será no. 

            
  

PROCEDIMIENTOS y reglas de la escuela 
Creemos que impregna la atmósfera en Goshen primaria debe ser un respeto por aquellos en 

autoridad y un respeto recíproco a la dignidad de un niño. Las siguientes reglas y procedimientos 

están dirigidos para enseñar a los niños respeto y autodisciplina. Éxito en este desarrollo viene en 

un alianza entre el personal de la escuela, estudiantes, familia y comunidad. Los padres serán 

involucrados en el programa de la escuela entera, incluyendo medidas de disciplina y refuerzo 

que reconocen o corregir a sus hijos. 

  
 

Reglas escolares 

  
Grado K-3rd se atendrá a las normas-Care: 

       Escuchamos a los demás. 

       Las manos son para ayudar, no para herir. 

       Usamos el lenguaje-Care. 

       Nos preocupamos por los sentimientos. 

       Somos responsables de lo que decimos y hacemos. 

  

4th- 6° grado se atendrá a las normas de respeto: 

       Escuchamos a los demás. 

       Actuamos con amabilidad. 

       Hablamos con respeto. 

       Nos preocupamos por los sentimientos. 



       Somos responsables de lo que decimos y hacemos. 

  

Procedimientos de ensamblado 
Durante las asambleas, Goshen estudiantes eligen: 

       Entran y salen Asamblea apropiadamente. 

       Ser amable y cortés. 

       Mostrar agradecimiento apropiadamente. 

       Tratar a otros estudiantes con amabilidad. 

       Siga todo adulto. 

  

Procedimientos de comedor 
En el comedor, Goshen estudiantes eligen: 

       Ingrese en una manera ordenada (a pie) 

 Uso apropiado las voces y las buenas costumbres. 

       Permanecer sentado hasta excusada por grado. 

       Limpie su área cuando salen. 

No hay comida de comedor. 

  

Procedimientos de aula son establecidos por cada docente y sus estudiantes 

 

  
POLÍTICA DE DISCIPLINA 

  
La disciplina en cada clase y en todas las áreas en la escuela primaria Goshen estará basada en el 

deseo de un clima positivo y motivador de experiencias de aprendizaje. Trabajo desafiante y 

emocionante es la mejor motivación de los estudiantes y es un privilegio participar en todos los 

días. Los maestros, por lo tanto, tienen la responsabilidad primordial de mejorar y mantener 

una disciplina efectiva. Castigos y recompensas extrínsecas en ocasiones pueden utilizarse para 

estimular y modelar un comportamiento adecuado. Sin embargo, la expectativa general es que 

los maestros motivará a los estudiantes a través del aprendizaje propio. Creemos que "los 

profesores tienen el derecho de enseñar y los estudiantes tienen el derecho a aprender". Todos los 

enfoques disciplina será positivos, pero las consecuencias negativas, se producen cuando un 

alumno no responde a las medidas positivas. 

  

Como en todo el aprendizaje, un estudiante no puede esperarse que aprender nuevos 

comportamientos a menos que esté encargado directamente sobre ese comportamiento. Maestros 

enseñarán a los niños conducta responsable y apropiada de manera preventiva. Todos los 

adultos en el edificio a esperar un comportamiento adecuado nivel grado en todas las áreas 

de la escuela y se detendrá cualquier mal comportamiento observado.  
  

Sistema de tickets 
  

Goshen elemental tiene un sistema de tickets para mejorar la seguridad y el comportamiento de 

toda la escuela. Cada billete emitido incluirá, entre otras cosas, el nombre del estudiante, el 

comportamiento y quien denunció el comportamiento. Una copia del boleto será enviada a casa 

ese día y tendrá que ser firmada por un padre y regresó a la profesora a la mañana siguiente antes 



de la escuela. Los estudiantes comienzan cada término con un "borrón" mientras no han 

sido en "suspensión en la escuela (habilidades)" o suspendido de la escuela. 
  

Programa de habilidades 

  
El programa de construcción de habilidades es una intervención importante en Goshen 

Elementary para aquellos estudiantes que constantemente decisiones inadecuado. El objetivo 

del programa es enseñar a los alumnos cómo tomar buenas decisiones en la escuela. De 

habilidades no es una primera respuesta a decisiones inadecuados sino más bien una opción 

después de que hemos agotado las consecuencias de su clase. 

  

¿Cuál es el propósito de habilidades? 
El propósito del programa de construcción de habilidad es ayudar a los estudiantes a desarrollar 

las habilidades conductuales que carecen de un entorno escolar. Investigaciones han demostrado 

que existe una mayor probabilidad de fracaso si un estudiante no ha desarrollado estas 

habilidades. El programa de construcción de habilidad es un sistema no punitiva para la 

enseñanza de estas habilidades. El objetivo del programa es enseñar a los estudiantes las 

habilidades críticas necesarias para su éxito regresan a las aulas.  

  

¿Cómo funciona la habilidad edificio programa? 
Una vez que un niño se refiere al programa de, se celebró una reunión con el director, entrenador 

de habilidades, profesor, padres y estudiantes para identificar los críticos objetivo el estudiante 

necesita aprender comportamientos. Estos comportamientos se les enseña a los estudiantes en 

un entorno estructurado. Como el estudiante demuestra dominio del objetivo comportamientos el 

estudiante regresa a las aulas. En la época del estudiante con el entrenador de la habilidad él/ella 

se da oportunidades de práctica, retroalimentación sobre su desempeño y refuerzo para el 

comportamiento deseado. 

  

  

¿Cuáles son las responsabilidades de los profesores, estudiantes, padres y entrenadores de 

habilidades? 

  

Responsabilidades del profesor 
1. Identificar a los alumnos en clase que interrumpen el aprendizaje de otros sobre una base 

regular  

e implementar estrategias de remediación. 

a. Conferencia con el estudiante. 

b. Si sigue un comportamiento inaceptable, entonces conferencia con el estudiante y 

los padres. 

c. Implican al administrador de la escuela y continuar con una referencia a 

habilidades. 

d. Ofrecen trabajo para el estudiante en habilidades. Será el mismo trabajo que la 

clase o asignaciones de igual valor educativo. 

e. Retroalimentar al alumno habilidades completando las hojas de seguimiento. 

Responsabilidades del estudiante 
1. dominar las habilidades meta así que pueden regresar a clase. 



2. Aprender habilidades autocontrol y autoevaluación. 

3. Cumplir con todos los comportamientos objetivo. 

4. Completar y mantener la posesión de la hoja de seguimiento. 

  

Responsabilidades de los padres 
1. Ofrecer sugerencias, ideas y apoyo a los maestros y entrenadores para asegurar desarrollo 

de habilidades 

éxito del estudiante. 

2. Seguir con estudiante cada noche como hicieron ese día en el programa. 

3. Reforzar expectativas de comportamiento deseado de la escuela en casa. 

  

Responsabilidades del Coach de habilidades 
1. Modelo autocontrol y juicio. 

2. Enseñar al alumno cómo les ayudará el programa de construcción de habilidades. 

3. Enseñar al alumno a evaluar y monitorear. 

4. Modelo objetivo comportamientos. 

5. Asegúrese de que la preparación del estudiante para volver a clase. 

6. Seguimiento con los profesores. 

 

 

  

Equidad 
Los estudiantes que sientan que han sido tratados injustamente deben hablar con el maestro sobre 

el problema. Si el estudiante aún siente que hay un problema después de hablar con el maestro, 

él/ella debe hablar con un consejero escolar o el director. 

  

  

Disciplina rúbricas 

2015-2016 

DELITOS MENORES 

 
 

 Insultos 

 Bromas 

 Actitudes irrespetuosas / comportamientos 

 Burla, burlando 

 Jurando 

 Difusión de rumores 

 Notas inadecuados  

 Jugar lucha caballo-jugando, patear, empujar 

 Arrojando nieve/hielo 

 Otros determinados por la facultad y administración 
 

 

  



MINOR 

OFENSAS 
1st ofensa 2nd ofensa Ofensa 3rd 4th ofensa 

  

Consecuencias 

Boleto & carta 

de disculpa (si 

es necesario) 

Boleto & 

señorita clase 

recess(es)  

Boleto & ISS * 

en habilidades u 

otra clase 

Boleto & ISS * 

en habilidades u 

otra clase 

                                                                   * En la suspensión de la escuela 

  
PRINCIPALES DELITOS *** 

  

Escuelas seguras violaciones 
Incendio, robo, robar, batería (lucha), travesura Criminal, intimidación, abuso Verbal, 

actividades ilegales, posesión de armas o facsímil. 

  

Acoso sexual-El acoso sexual incluye, pero no está limitado a lo siguiente: 

1. despectivo, denigrante, o chistes ofensivos, burlas o comentarios de índole sexual. 

2. gráficos observaciones o comentarios sexuales sobre el cuerpo de un individuo. 

3. sexualmente sugerentes u obscenas llamadas telefónicas, cartas, notas o invitaciones. 

4. sexualmente sugerentes u obscenos fotos, dibujos, carteles u objetos. 

5. agarrar, pellizcar o tocar de áreas privadas. 

6. deliberada arrinconar, asumir o topar en los pasillos. 

7. sexuales gestos, pats no deseados, o abrazos o cualquier indeseado tocando 

 

 

8. cualquier forma de amenaza sexual, intimidación o explotación. 

9. difundir rumores sexuales. 

10. real o intento de violación, abuso sexual o violación. 

11. comentarios sexistas o los estereotipos de género. 

12. "los pantalones-ing" estudiantes masculinos o femeninos, volteando vestidos de niñas, etc.. 

             

  

 

  

  

  

  

 

 

Informará en SIS 

  

PRINCIPALES 

OFENSAS 1st ofensa 2nd ofensa Ofensa 3rd 

Consecuencias 
Entradas &  

Casa suspensión 

Entradas &  

Casa suspensión 

Entradas &  

Casa suspensión 



El director trabajará con el personal policial de distrito y la ley para determinar la 

longitud de la casa de suspensión. 

 

 

NORMAS DE ASEO Y VESTIDO 

  
"Ropa será modesta, aseado, limpio y en buen estado y deberá incluir los zapatos. Ropa o joyería 

no deberá usarse que muestra obscenos, o sugerentes, palabras o imágenes, o que anuncia 

cualquier sustancia que un estudiante no puede poseer o usar legalmente. Modestia incluirá 

cubriendo los hombros, submamario y la espalda. Pantalones cortos, camisetas, tops halter 

o cultivo, faldas extremadamente cortas o vestidos no cumplen con los estándares de 

modestia en nuestras escuelas. Sombreros y gorras no deberán usarse durante horas 

regulares de escuela. "-- La política del distrito de Nebo #JFCA 

  

Una regla de oro que utilizamos en la escuela de Goshen para shorts y faldas es los dedos deben 

ser capaces de tocar la tela con la mano, brazo y los dedos extendidos (esto es para estudiantes de 

todas las edades). Recordar que se trata de una "regla de oro". Shorts y faldas podrían 

seguir inmodestas en ciertos individuos incluso si la tela va al extremo del brazo extendido 

y dedos. Vamos a hacer la determinación sobre una base de caso por caso. Lycra, o 

"culotte," debido a su fuerte carácter, es inapropiados y no está permitidos en nuestra escuela. 

 

  
Los estudiantes deben mantener buen vestido y aseo personal las normas que fomenten el respeto 

por ellos mismos y otros. Colorante de pelo necesita estar en colores de cabello natural. No 

hay partes del cuerpo perforado aparte de las orejas. Sombreros son permitidas sólo en especial 

vestir días. La intención de la norma es mantener un ambiente de aprendizaje y no permitir que 

las distracciones del aula.  

  

Vestido para el clima 

  
Los niños deben llegar a la escuela vestida para el tiempo del día para que puedan con seguridad 

y disfrutan cómodamente de las hendiduras. En los meses de invierno, los niños deben recordar 

traer zapatos para cambiar de sus botas para la nieve. Todos los niños sanos se espera para salir a 

recreo excepto en condiciones climáticas extremas (chill factor de baja del viento, lluvia o nieve, 

etc.). Si su niño no puede participar en receso por razones de salud, por favor envíe una nota a 

este efecto. Si es para ser una prolongada estancia interior (más de 3 días) por favor envíe una 

nota del médico. 

  

CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A LA ESCUELA 

  
Legislativas y Distrito los fondos son limitados a nuestra escuela. Su ayuda es necesaria para 

ofrecer programas educativos para nuestros estudiantes. Planificación para el año se basará en las 

donaciones que recibimos al principio de cada año escolar. La cantidad de contribución sugerida 

para la escuela elemental Goshen es $20.00 por estudiante. Su contribución es confidencial, 

impuestos deducibles y muy importante. Todos los estudiantes participarán en cada actividad 

planeada, independientemente de las donaciones. Formas adicionales en las que puedes 



contribuir incluyen tapas de la caja, registrando su tarjeta gratis con Smiths gana y aprende, 

donando teléfonos celulares viejos y cartuchos de impresora a la escuela. Apreciamos su apoyo!! 

  

INMUNIZACIONES 

  
Ley del estado de Utah requiere que todos los niños matriculados en una escuela pública 

completar las vacunas y tienen fechas de archivo antes de la admisión a la escuela. Esto es 

particularmente relevante para los estudiantes de Kindergarten y primer grado. 

MEDICACIÓN 

  
Es la política del distrito escolar o que todos los medicamentos ser administrado a los niños por 

sus padres en casa. Esta política significa solamente bajo circunstancias atenuantes, un Secretario 

o director dará hijos medicamentos bajo regulaciones apropiadas. Un formulario de 

autorización para el estudiante de medicina (JHCD-P1) debe ser completado y firmado por 

el padre y el médico. El formulario debe ser actualizado por el padre y el médico cada año. 

  

TAREA 

  
La Junta de educación reconoce la importancia de la tarea para los estudiantes como una 

extensión de las actividades de aprendizaje. Dicha tarea debe ser útil, razonable en cantidad y 

diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los aprendices. Tarea asignada 

debe explicarse con cuidado para que el estudiante tiene una comprensión de las expectativas. 

Los estudiantes deben responsabilizarse de terminación de tareas asignadas como parte de los 

requisitos de la clase. Se debe, como padre, pedir a firmar papeles de su hijo, por favor hágalo. 

Esto es un esfuerzo sincero para mantenerte informado de su trabajo. 

  

REGALOS DE CUMPLEAÑOS 

  
No se espera que los padres envían regalos de cumpleaños o golosinas a la escuela. Los padres 

que deseen traer artículos no alimentarios o alimentos saludables pueden hacerlo. Deben seguirse 

las siguientes pautas: Reglamento (R392-100-2 cuidado de alimentos) prohíbe la porción de 

dulces caseros para niños en la escuela. Los Estados de regulación: los alimentos deben ser 

obtenidos de fuentes que cumplan con todas las leyes relativas a los alimentos y el etiquetado de 

alimentos. Casa preparado alimentos están prohibidos. Si trata es traído a la escuela para 

actividades tales como regalos de cumpleaños, fiestas de la clase, recompensas especiales etc.. 

Deben estar preparados comercialmente artículos preferentemente individualmente envueltos en 

papel celofán, una caja etc. 

  

DINERO Y OBJETOS DE VALOR 

  
Los profesores no pueden ser responsables de un estudiante dinero y objetos de valor. Por lo 

tanto, desaconsejamos a los estudiantes traer dinero a la escuela, con excepción de aquellos 

tiempos cuando hay un propósito específico; libro de órdenes, proyectos escolares, etc. cuando 

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

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



2. nombre del profesor 

3. lo que el dinero está destinado. 

4. la cantidad de dinero incluido. 

Jugar a objetos de valor como joyas, radios, estaciones, Gameboys, iPods, iPads, celulares, 

etc. debe mantenerse en su casa. Cubbies y escritorios de los alumnos no son lugares 

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

   

  

MOLESTIA O ELEMENTOS PELIGROSOS 

  
Cualquier elemento de la posesión de un niño que provoca una alteración en la clase, o que es 

potencialmente peligroso puede ser confiscado por el profesor. Generalmente estos serán 

devueltos al final del día. Sin embargo, en los casos de objetos peligrosos o reincidencia, 

artículos serán llevados a la oficina y regresó sólo a los padres. 

  
LLAMADAS TELEFÓNICAS 

  
Uso del teléfono se limita a llamadas importantes según lo juzgado por los maestros o personal 

de la escuela. Si los estudiantes llaman hogar, debería ser por razones de enfermedad u otras 

emergencias. Llamar a casa para obtener el permiso para ir a casa con un amigo no se 

considera una emergencia  

  
 

 

PERDIDO, PERO NO SE ENCUENTRA 

  
Para ayudar a devolver artículos perdidos de la ropa, etc., por favor pone el nombre de tu hijo 

en todo trae a la escuela. Valioso y/o artículos pequeños se entregó a la oficina. Perdido 

artículos que no son reclamados por el último día de clases antes de Navidad y el último día 

de escuela en mayo serán donados a una organización caritativa.  

  

GRANDES DESASTRES 

  
En el caso de una catástrofe que afecta a la comunidad entera o área, los estudiantes se celebrará 

en la escuela. Todos los profesores y miembros del personal también permanecerán en la escuela 

para cuidar de los estudiantes. A menos que se notifique lo contrario, lanzaremos los estudiantes 

sólo para adultos responsables o miembros de la familia. Oficialmente, KSL RADIO AM 1160 

es nuestro sistema de transmisión de emergencia. Anunciará cuando la escuela está cerrada 

debido a las inclemencias del tiempo, etc.. Puede también iniciar sesión en www.nebo.edu 

  

MASCOTAS 

  
Por favor no permita que las mascotas a acompañar o seguir a su hijo a la escuela. Maestro de su 

hijo contactará contigo si les gustaría una mascota enviada como parte de una unidad de estudio 

o para mostrar y contar. 

 



PREMIOS y reconocimiento 

  
Nos sentimos muy afortunados en Goshen Elementary tener estudiantes tan maravillosos que 

constantemente están tratando de ser lo mejor que pueden ser. Hemos implementado varias 

formas de reconocer la excelencia estudiantil tanto académicamente, así como de 

comportamiento.  

  
 

Tema para el año 2016-17: sólo hace falta un poco para ser grande!  

Como escuela nos enfocaremos sobre las formas de hacer cosas pequeñas para ayudar a nuestra 

escuela a ser grande.  Estamos utilizando el libro grande autor Coleen Paratore.  "Y he aquí una cosa 

importante para recordar. GRANDE no ocurre todo de una vez.  GRANDE pasa poco a poco... un poco 

pensada, una preguntita, un poco de acción, una pequeño cambio, una forma poco, un poco día a la 

vez."  Clifford el gran perro rojo nos ayudarán a aprender todas las formas de ser grande.  Una copia del 

libro está en la oficina, si te gustaría leerlo. 

 

Club principal subida alta 200 
Diario al azar maestros y el personal (incluidos los conductores de autobuses) recibirán boletos 

"vuela alto" 5-10. Darán las entradas subida alta a los estudiantes que están demostrando 

comportamiento excepcional. El estudiante entonces escribe su nombre en el boleto. El 

estudiante es responsable de mantener el billete y entregarlo a la oficina. Harán lo siguiente: 

  
1. Mostrar su boleto a la Directora, recibe un bastón del Principal premio y un token (Torre 

del tesoro) 
2. Diga por qué recibieron su boleto 
3. Seleccione un palo número, escriba el número en la parte trasera de su boleto 
4. Escriba su nombre, nombre de la persona que les dio el boleto y por qué se ganaron el 

boleto en la Subida alta famoso libro en la oficina 
5. La oficina se llama a los padres y compartir las buenas noticias 
6. El estudiante será entonces la cinta el boleto en la correcta Plaza numerada en el tablero 

volando alto Principal del Club 200 (colgado en el pasillo de la oficina) 
7. Cuando hay 8 nombres de entradas del estudiante (diagonal, horizontal, vertical) los 

estudiantes participarán en el Misterio motivador con la directora. 
8. Se eliminarán todas las entradas después de que se han anunciado los estudiantes 

motivador misterio. 
9. y luego empezar de nuevo con un nuevo Misterio motivador y una nueva oportunidad de 

ganar boletos. 
  

 

Espíritu palos 
Espíritu palos son para el año 2014-2015. Cada estudiante recibirá un anillo de espíritu de 

Goshen. Espíritu palos se dará a todos los estudiantes durante el año escolar. Algún espíritu palos 

son ganados y algunos pueden ser comprados en la oficina de 1.00 cada uno.  

  

 



Treasure Tower 
Los maestros también pueden premiar a estudiantes con un Token de tesoro. Los profesores 

deciden cómo se gana el token en sus aulas. 

  

Excelencia de las matemáticas 
Este es un programa diseñado para reconocer los esfuerzos de todos los estudiantes en el 

dominio de matemáticas básicas. Hay una recompensa que los estudiantes pueden obtener 

mediante el cumplimiento de sus metas específicas. Habrá una celebración escolar en la 

primavera para todos los estudiantes. Los profesores emitirá directrices específicas que 

corresponden a cada nivel de grado.  

  

Ciudadano del mes 
Cada mes se elige un estudiante de cada clase para demostrar un rasgo del carácter que durante 

todo el mes ejemplifica la buena ciudadanía. Cada mes un nuevo rasgo es elegido, (honestidad, 

respeto, etc.) e impartido por nuestro personal. Los estudiantes que son elegidos como 

ciudadanos del mes recibieran un certificado, un caramelo y su foto aparece en una de nuestras 

vitrinas. 

  

  

CONSEJO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

  
Goshen escuela Consejo comunitario se compone de empleados de la escuela, Director de la 

escuela y los padres o tutores de los estudiantes que asisten a la escuela. El objetivo del Consejo 

es construir consistente y efectiva comunicación entre los padres, los empleados y 

administradores, permitiéndoles participar activamente en la educación de sus hijos. El Consejo 

también ayudará a establecer y aplicar objetivos educativos para la escuela de Goshen. 

  

CONSEJO ESTUDIANTIL 

  
Nuestro consejo estudiantil está formado por estudiantes de 6º grado. Los estudiantes deben 

completar un paquete de solicitud para ser considerado para el consejo estudiantil. Uno o dos 

miembros de la Facultad le aconsejará consejo estudiantil. Los miembros del Consejo Estudiantil 

asisten una semana después de la escuela Academia de liderazgo. 

  

Uno de los principales propósitos de gobierno estudiantil es enseñar ciudadanía. Por lo tanto, 

todos los participantes deben mantener la ciudadanía impecable y estar en buen nivel 

académico. Representantes del Consejo Estudiantil deben comprometerse a obedecer todas 

las reglas de la escuela. Ningún estudiante puede servir que está fallando las asignaciones 

de tema o tarea un núcleo. Entradas de cualquier disciplina, habilidades referidos, en-

escuela/casa suspensión o expulsión de la escuela son motivos para retirarse del consejo 

estudiantil. 
  

POLÍTICA DE VÍDEO Y CINE 

  
El único material aprobado para mostrar en las aulas es distrito IMC materiales adecuados a los 

temas de clase y edad de los alumnos. Todos los demás materiales deben ser aprobados por el 



director y llevar a cabo una "clasificación G". Películas y videos no se muestran para el 

entretenimiento, excepto durante el receso de almuerzo cuando el clima dicta que nos quedamos 

en casa. Todas las actividades de la recompensa se eliminan a través de la oficina. 

 



Opciones de almuerzo 

  
Almuerzo escolar está disponible el primer día de escuela y se sirve todos los días de escuela. Si 

lo prefiere, su niño puede traer un almuerzo de casa. Por favor poner nombre del alumnado en el 

envase del almuerzo.  

  

Política de desayuno 

  
El desayuno está disponible el primer día de escuela y se sirve cada día escolar. Los estudiantes 

que desayunan deben estar a la escuela en least15 minutos antes de la campana. 

  

Pagar para el almuerzo 

  
Almuerzo escolar Nebo es una entidad separada de la escuela de. Por favor haga los pagos 

para almuerzo escolar al Departamento de almuerzo de Goshen. Nuestro vendedor de comida 

es Debbie Hudson. Su número de teléfono en la escuela es 801-667-3476. Si usted envía un 

cheque o dinero a la escuela para pagar el almuerzo, por favor, colóquelo en un sobre con 

nombre del estudiante. 

  

Comidas gratis o a precio reducido 
Aplicaciones para gratis o reducido almuerzo son manejadas en la oficina del distrito, 350 South 

Main. Para más información llame al 801-354-7438. Las aplicaciones pueden completarse en 

línea en (http://www.nebo.edu/food-services#reduced). Aplicaciones de papel deben ser devuelto 

a la oficina de distrito y procesadas allí antes de que los estudiantes pueden recibir comidas gratis 

o a precio reducido. 

  

Precios de la comida  
Desayuno precios: estudiante - $1.50; Adultos - $2.00; Reducido - $.30 

Almuerzo precios: estudiante - $2.00; Adultos - $4.00; Reducido - $.40 

  

Horario de almuerzo elemental de Goshen 

2015-2016 

Nivel de grado Almuerzo comienza Extremos de receso de 

almuerzo 

OEK Kindergarten 11:30 12:00 

Primer grado 11:35 12:05 

Segundo grado 11:40 12:10 

Tercer grado 11:45 12:15 

Cuarto grado 11:50 12:20 

Quinto grado 11:55 12:25 

Sexto grado 12:00 12:30 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.nebo.edu%2Ffood-services%23reduced


Plan de ruta a pie/bicicleta segura 

Goshen Elementary 

  

Conformidad con las normas estatales, Goshen Elementary ha identificado las rutas de acceso de 

la escuela para los estudiantes de primaria de Goshen que vivir dentro de los límites de pasos 

establecidos para la escuela. Puede verse un mapa que muestra las rutas siguiendo el enlace de 

más abajo. 

http://www.snapforschools.com/Map_view.aspx?EntityID=767  

  

La intención de un plan de seguro a pie la ruta no es identificar cada ruta de acceso de la escuela 

o para identificar las rutas de acceso más convenientes de la escuela; es identificar las vías de 

acceso más seguras escolar. Se ha cuidado de consultar con las autoridades locales, 

representantes de PTA y consejo escolar de la comunidad escolar y Comité de seguridad de 

tráfico del distrito en el establecimiento de estas rutas de acceso de la escuela. a pesar de la 

amplia consulta y acuerdo unánime de todas las partes involucradas en el establecimiento 

de este plan, no hay nadie, incluyendo el distrito escolar de Nebo y Goshen Elementary 

puede garantizar que lo acordado sobre acceso escuela rutas son o nunca será 

completamente libre de riesgos. 
  

Animamos a los padres que a pie o en bicicleta la escuela accede a las rutas con sus hijos, para 

abordar los problemas específicos que puedan tener y para instruir a sus hijos a obedecer las 

leyes y normas relativas a la seguridad de los peatones. Si un padre siente que sus hijos deben 

utilizar una ruta de acceso de la escuela que no es identificados en este plan, que es prerrogativa 

de los padres. 

  

Como se ha dicho, la intención de una caminata segura ruta plan no es para identificar cada ruta 

de acceso de la escuela o para identificar las rutas de acceso más convenientes de la escuela. Este 

plan escuela acceso las rutas que conducen a las áreas de la escuela donde viven grupos de 

estudiantes han sido identificadas y se describen a continuación. 

  

Escuela descripciones de ruta de acceso:  
1. Estudiantes Goshen que viven al sur de la escuela se anima a cruzar la carretera 

(calle principal) en el paseo Cruz, obedecer todas las instrucciones de la guardia de 

cruce. 

a. Cluster 1: Cuando en el lado sur de la autopista 6, los estudiantes son 

  anima a caminar a lo largo de la acera de su casa. 

b. Cluster 2: Vive al este del centro de la calle los estudiantes deben caminar 

calle centro utilizando las aceras, donde sea posible, a su casa o en la calle que 

les llevará a su hogar de la manera más segura, más directa. 

c. Cluster 3: Viven al oeste del centro de la calle los estudiantes deben caminar 

calle centro utilizando las aceras, donde sea posible, a su casa o en la calle que 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.snapforschools.com%2FMap_view.aspx%3FEntityID%3D767


les llevará a su hogar de la manera más segura, más directa. 

d. 4 del cluster: Los estudiantes en West 15800 deben caminar usando Center 

Street 

las aceras, donde sea posible, a oeste 15800 y luego directamente a su 

casas. (Repita esta ruta para ir a la escuela). 

2. Goshen estudiantes viven al norte de la escuela se anima a caminar a la escuela y el 

hogar en el lado de la calle, cruzar las calles en las esquinas, cediendo al tráfico e ir 

directamente a escuela u hogar. 

a. Cluster 5: Los estudiantes son animados a caminar por el lado oeste del centro 

de la calle directamente a su hogar y la escuela o que viven en la calle y luego 

a su casa. 

b. Cluster 6: Estudiantes son invitan a caminar por el lado oeste del centro de la 

calle a 100 oeste y luego cruzar la calle, cediendo al tráfico y vaya 

directamente a su hogar o en la calle que viven en. 

3. En bicicleta a la escuela : Enseña a tus hijos las normas de seguridad de la bici y 

asegúrese de que usan un casco de bicicleta. Alentarlos a seguir la ruta a pie seguro 

designado a y desde la escuela.  

  

  

BICICLETAS y SCOOTERS 

  
Todas las bicicletas son para poner en el portabicicletas a su llegada en la escuela. Las motos no 

son debe utilizarse durante el horario escolar. Los estudiantes deberían bicicletas a pie 

mientras que en la escuela y en los cruces. La escuela colaborará en investigación de robo o 

daño durante el horario escolar, pero no puede ser responsable de motos dejados toda la noche. 

Los estudiantes no se les permite jugar en los bastidores de bicicletas durante el día escolar. 



GOSHEN ELEMENTARY 

SAFETY/TRAFFIC STANDARDS 

Routing Plan/Site Map 

Bus Loading and Unloading: 

(Unloading) 

The buses enter the school grounds 

from Center Street and park in the 

designated area in front of the school.  

Students exit onto the sidewalk and 

enter the school through the front 

entrances.  Staff members supervise 

students while they unload the buses. 

(Loading) 

AM - Students living in Elberta, 

Mosida, or Genola should proceed to 

their designated spot to wait for the 

school bus in a manner established 

and reviewed by a parent of the 

student, arriving not more than 5 

minutes before the time set by the 

driver.  Students should wait off the 

road in a safe place until the door of 

the bus opens.   

PM -The buses park in front of the 

school in the designated area.  

Students living in Elberta and Mosida 

will proceed immediately to their 

designated bus when the school bell 

rings. Students living in Genola will 

Bus zone: 

No 

stopping/ 

parking 

Parent 

pick-up 

and drop-

off 

zones 

Parent 

pick-up 

and drop-

off 

zones 



proceed immediately to the gym and line up in their designated line to wait until a staff member takes them to their bus. Staff members supervise students until 

the buses pull out of the bus zone. 

 

Parent Pick-Up and Drop Off: 

 

Students need to be dropped off and picked up in the designated areas (Not the Bus Zone).  Students can be dropped off or picked up in the parking areas 

immediately to the side of Center Street. These areas are along the school fence lines to the south and north of the school’s main parking lot.  Students are 

directed to use the sidewalk before being picked up or after being dropped off.  Do not park across the street from the school to pick-up or drop-off your 

children.  Children, especially young children in an effort to get to their parents will sometimes make a poor decision about when to cross a street.  Students 

should never walk behind cars along Center Street. After dropping off or picking up students, parents are encouraged to continue driving north to 100 North 

and then turn directly west or east to return home.  Please do not make any U turns on Center Street to return home.    

 

People parking in or driving through the Bus and Fire Zone marked in green, are subject to being ticketed by Utah County Sherif





Estudiante-padres-escuela 

Goshen Elementary School 
2016-2017 

  
Goshen Elementary School y los padres de los estudiantes y los estudiantes están de acuerdo en 

que este Pacto describe cómo los padres, personal de la escuela entera y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad para el logro académico estudiantil mejorada y el medio por el 

cual la escuela, padres y estudiantes a construir y desarrollar una asociación que ayudará a todos 

los estudiantes alcanzar altos estándares del estado de Utah. 

  

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 
Personal de la escuela primaria de Goshen será: 

 Proporcionar alta calidad currículo e instrucción de maestros altamente calificados y paraprofesionales en 

un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que permite a los estudiantes a cumplir con las normas del 

estado estudiante logro académico. 
 Proporcionar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 
 Proporcionar instrucción adicional y las intervenciones para los estudiantes que no cumplan las normas del 

estado. 
 Asegúrese de que están disponibles al personal de actividades de desarrollo profesional de alta calidad y 

que estas actividades aumentan capacidad docente en la toma de decisiones instruccionales. 
 Involucrar a los padres en el desarrollo de metas y expectativas para los estudiantes y ayudar a construir la 

capacidad de casa ayudas para ayudar a los estudiantes alcanzan altos estándares. 
 Proporcionar a los padres informes / información sobre el progreso de su estudiante. 
 Proporcionar oportunidades para que los padres participen en los procesos educativos de sus estudiantes. 

  
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
Como padre / guardián apoyaré mi hijo está aprendiendo de las siguientes maneras: 
  

 Asegúrese de que mi hijo asiste a la escuela regularmente. 
 Supervisar tareas de mi hijo. 
 Leer/con mi hijo durante veinte minutos diarios. 
 Ser voluntario en el salón de mi hijo como tiempo permisos y participar en las actividades escolares. 
 Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 
 Mantenerse informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela, leyendo todos los 

avisos de la escuela y en respuesta, según corresponda. 
 Asistir a conferencias y otras reuniones sobre la educación de mi hijo. 

  
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
Como estudiante, compartir la responsabilidad para mejorar mi rendimiento académico y alcanzar altos 

estándares del estado y serán: 
  

 Asisten a la escuela a tiempo regularmente y estar preparado para trabajar duro y 

aprender. 

 Completar todas las tareas y deberes a lo mejor de mi capacidad y va a pedir ayuda 

cuando sea necesario. 

 Lea por lo menos 20 minutos cada día fuera del tiempo de la escuela. 

 Mostrar respeto y cooperar con todas las personas en la escuela. 

 Dar mis padres / tutores todos los avisos e información recibidas por mí de mi escuela 

todos los días 
 
 
 

 
 
 
 



Goshen School 
Calendar Items 2016-2017 
 
Meet the Teachers (2-3 pm)   Monday    August 22 
School Starts    Tuesday   August 23 
PTA/Title I Back-to-School Night  Thursday   August  25 
Summer Packets Due   Friday   August 26 
Welcome Assembly    Friday   August 26 
Kindergarten Begins   Monday   August 30 
Labor Day - No school   Monday   September 5 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   September 6 
Vision Screening    Thursday    September 8 
PTA Outside Movie Night   Friday   September 16 
Early Out (Noon) – Staff Dev. Day  Monday   September 19 
School Pictures    Friday   September 23 
Midterm 1 / Progress Report   Friday   September 23 
Dental Varnishing    Thursday   September 29 
PTA Fall Fest     Friday   September 30 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   October 4 
SEP Conference #1 (3:30-9:30)  Thursday   October 6 
Red Ribbon Week     Monday – Friday  October 10-14 
Fall Break    Thursday-Friday   October 20-21 
School Picture Retake Day   Thursday   October 27 
PTA Halloween Carnival   Friday    October 28 
End of Term 1/ Report Card   Friday   October 28 
Halloween Parade    Monday   October 31 
Term 2 Begins    Monday   October 31 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   November 1 
P/C Comp Day (NO SCHOOL)   Wednesday  November 23 
Thanksgiving Break- No School  Thursday-Friday   Nov. 24-25 
SEP Conference #2 (3:30-9:30)  Thursday   December 1 
Midterm 2 / Progress Report   Friday   December 2 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   December 6 
Christmas Break- No School   Inclusive         Dec. 23- Jan. 2 
School resumes after Christmas Break  Monday   January 3 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   January 3 
End of Term 2/ Report Card   Thursday   January 13 
Martin Luther King Day - No School  Monday   January 16 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   February 7 
Washington & Lincoln Day - No School  Monday   February 20 
SEP Conference #3 (3:30-9:30)  Thursday   February 23 
Midterm 3 / Progress Report   Friday   February 17 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   February 23 
Early Out (Noon) – Staff Dev. Day  Wednesday  February 24 
Dr. Seuss Week    Inclusive   Feb 27- Mar 3 
Dental Varnishing    Friday   March 3 
Early Out (Noon) – Staff Dev. Day  Monday   March 6 
PTA Health and Safety Week    Inclusive   March 6-10 
Spring School Pictures (pre-pay only)  Wednesday  March 8 
End of Term 3/Report Card   Thursday   March 16 
P/C Comp Day (NO SCHOOL)   Friday   March 17 
Pictures for Kindergarten/6th grade graduation Friday   March 24 
Book Fair     Inclusive   Mar 27-31 
Education Fair    Wednesday  March 29 
Spring Vacation - No School   Monday-Friday  April 3-7 
School Community Council (3:30 pm)  Tuesday   April 11 
Midterm 4/Progress Report   Friday   April 28 
PTA Teacher Appreciation week  Mon-Fri   May 1-5 
Talent Show     Wednesday  May 17 
Kindergarten Graduation   Friday   May 19 
6th grade luncheon (students only)  Friday   May 19 
Kindergarten Assessment   Tuesday-Friday  May 22-26 
Field Day     Wednesday  May 25 
6th Grade Graduation   Thursday   May 26 
School’s Over (early out at noon)   Friday   May 26 

 


