Falcon veces
El boletín de la escuela primaria de Goshen
Enero 2013
Número 5
Noticias de P.T.A
* Recuerde mantener trayendo sus box tops. Por favor corte alrededor de los bordes se indica antes de enviarlos.
* Cocinar libros - todavía tenemos Goshen escuela cocinar libros disponibles en la Oficina. Son $5.00 por libro.
* Gracias a todos los voluntarios en la escuela. Hacen nuestra escuela un lugar mejor.

Feria de educación
La 28 Feria de educación anual se celebrará en marzo de este año. Animamos a los estudiantes a empezar a
pensar acerca de y preparando para la feria. Reglas y expectativas de otras vendrán en las próximas semanas.
Esto es una gran oportunidad para nuestros estudiantes para aprender en detalle, sobre temas que les interesan
en las áreas de cuatro categoría (matemáticas, lenguaje, Ciencias y estudios sociales). Los estudiantes pueden
entrar en uno, dos, tres o todas las cuatro categorías. Los estudiantes deben planear para inscribirse para hablar
con los jueces acerca de sus proyectos. Premios se entregan a todos los estudiantes que ingresan. Estamos
mirando adelante a otro gran año.

Programa de Navidad
Tuvimos un gran tiempo de preparar y presentar para este año Navidad Sing-a Long en la escuela primaria de
Goshen. Agradecemos a todos los estudiantes que compartían sus talentos y agradecer a los padres de muchos
por venir a apoyar a nuestros estudiantes.

Cartucho reciclado
Estamos recogiendo cartuchos de tinta, cartuchos, teléfonos celulares, PDAs, cámaras digitales, iPods,
computadoras portátiles, dispositivos GPS, juegos de video y consolas de videojuegos para el reciclaje. Los
estudiantes pueden traerlos a la Oficina de la escuela y se los enviaremos en desde aquí. La escuela recibirá
pago para ayudar a mantener nuestro mundo verde.

Conferencia SEP
Es difícil creer que el segundo término es casi más. Hemos tenido un gran año hasta ahora y esperamos que la
segunda mitad del año es incluso mejor. SEP se celebrará el miércoles, 16 de enero de 2:30 a 9:30. Esperamos
que va a venir. Su entrada es valorado y apreciado. Miramos adelante a la visita con todos los padres. Padres
por favor recuerden que iremos siguiendo las mismas horas de cita que se configuraron la última
Conferencia de la SEP.

Recordatorio de dispositivo electrónico
Por favor recuerde a los alumnos a dejar todos los dispositivos electrónicos en la Casa. Volvemos a la escuela
de las vacaciones de Navidad, es muy divertido mostrar elementos nuevos a amigos aquí en la escuela. Esto
puede ser una distracción para otros estudiantes durante la clase, así como también la tentación de jugar con los
elementos cuando el aprendizaje debe estar pasando. También queremos asegurar que artículos caros no sean
rotas o robados. La escuela no es responsable de cualquier dispositivo electrónico perdido o robado.

Información de almuerzo
Escuela de Goshen comenzará a aplicar la del distrito sobre los cambios en las cuentas de desayuno y almuerzo.
Desde el 3 de enero, los estudiantes sólo podrán 3 cargos a sus cuentas. Después de esto, se servirá un rollo
y leche hasta que la cuenta es pagada en su totalidad. Si tiene alguna pregunta llame a Debbie en 667-3476.
Agradecemos su ayuda con esto.

Caminos hacia el éxito
Haremos otro "se paga a Asamblea leer" durante el plazo de 3. Por cada 20/30 minutos que su estudiante Lee,
reciben un boleto para participar. Así que Mantenga en lectura!

Fechas para recordar
El 2 de enero: La escuela reempieza
El 10 de enero: Término 2 termina
El 11 de enero: Distrito día de desarrollo No escuela para los estudiantes
El 14 de enero: Término 3 comienza
El 16 de enero: Conferencia de la SEP y padres 2:30 a 9:30
El 17 de enero: PTA Reunión de 2:00
El 21 de enero: Día de Martin Luther King Jr. no escuela
El 28 de enero: Reunión de SCC en 3:30

Ajedrez escuela de Goshen
Club de ajedrez de la escuela de Goshen tenía 24 estudiantes asistir recientemente a la ciudad de arte
Invitational. Tuvimos 2nd mayor número de miembros del club en el torneo. Nuestros estudiantes colocan 4th
general. Los ganadores fueron:
Devan López quien coloca 2nd en la 5th grado, Kanyon Gonzalez coloca 1st en el 3er grado, James Baum coloca
7th en el 3er grado, y Emily Voran tomó 8º lugar en el 3er grado. Escuela de Goshen también participaron en el
torneo de ajedrez de Nebo donde tomaron 8º puesto. Puede ver los trofeos en la vitrina en la parte superior de
las escaleras en la escuela de Goshen. Queremos todos los que participaron felicitar a. Nuestra escuela han
representado bien.

Ciudadanos del mes
Para diciembre
(Tema bondad)
Ana Ramirez, Mariana Peña, Sean Perry, Rhett Carter, Juliana Sánchez, Vianey Vazquez,
Kimberly Green Shane Pyne, cielo Simmons, Audrey Peterson, Daycee Drury, Haley Lundell,
Yadira Vasquez, Mauro Morales, Rhyle Thompson, Bailey Savage

Leer para tener éxito

Recursos para educadores de 2004

Q y una escritura Real
P: mi hijo no disfruta de escritura. Escribió algunas palabras, como sus listas de palabras, pero cuando es
hora de escribir un párrafo o una historia, se queja. ¿Alguna idea?
R: tienen su hijo trate de unos «real» tareas de escritura. A menudo es más fácil para los niños a escribir
sobre cosas que tienen significado para ellos. Esta práctica puede animarlo a probar aquellas más
asignaciones de escritura. Aquí están algunos ejemplos:
 Escribir una nota de agradecimiento para un regalo maravilloso de nuevo.
 Sacar una fotografía favorita. Tenerlo a escribir una descripción de lo que está sucediendo en la
imagen. O bien, le invito a escribir lo que recuerda el día.
 Escribir listas de canciones favoritas, personajes favoritos en una película, o ideas para su
cumpleaños.

Esquina del Director
Bienvenidos de nuevo a la escuela. Espero que haya disfrutado de sus vacaciones. Con el tiempo frío, bajas
temperaturas y mala calidad del aire estamos manteniendo los estudiantes dentro durante el recreo del almuerzo.
Los estudiantes tienen la opción de ver una película clasificada G en el comedor o leer un libro en las
habilidades portátiles. Nosotros también rotar las clases a través de nuestros laboratorios de computación. Una
vez que se mejora la calidad de tiempo aire volveremos a regular fuera de huecos de almuerzo. Gracias por
alentar a los estudiantes para abrigarse.
Tenemos muchos estudiantes traer aparatos electrónicos a la escuela. Por favor , mantenerlos en casa. Son una
distracción en las aulas y tentar a otros para llevarlos. La escuela no es responsable por pérdida o robadas de
dispositivos electrónicos. Si están activados los dispositivos perdidos a la oficina, les tendremos para padres
identificación y recolección. Gracias por su ayuda en este asunto.
Vamos a tener un gran término 3rd !
Sra. DeGraffenried

