
Halcón veces 

El boletín de Goshen Elementary School 

Enero 2014         Número 5  

  
Noticias de P.T.A 

* Cocinar libros - todavía tenemos Goshen cocinar libros escolares disponibles en la oficina. Son 

$5,00 por libro. 

* Gracias a todos aquellos que como voluntario en la escuela. Haces nuestra escuela un lugar 

mejor.  

  

Programa de Navidad 
Tuvimos un gran tiempo de preparar y presentar para este año Navidad en el OK Corral 

presentada por los 2
nd

 y 4
th

 estudiantes de grado en la escuela primaria de Goshen. Agradecemos 

a todos los estudiantes y profesores que compartían sus talentos y gracias a los muchos padres 

que llegaron a apoyarlos. 

  

Cartucho reciclado 
Estamos recogiendo cartuchos de tinta, cartuchos para impresoras láser, teléfonos celulares, 

PDAs, cámaras digitales, iPods, computadoras portátiles, dispositivos GPS, video juegos y 

consolas de videojuegos para el reciclaje. Los estudiantes pueden traer a la oficina de la escuela 

y los enviaremos desde aquí. La escuela recibirán pago por ayudar a mantener nuestro mundo 

verde.  

  

Superior de la caja s 

Vamos a seguir enviar a casa hojas de colección superior de la caja cada mes (sólo lugar el 

superior de la caja en el espacio indicado. Sin grapas, único pegamento o cinta.). Puede 

completar estos y entregarlos o enviarlos en una bolsita con su estudiante (s). Va ser redimir en 

marzo. 

 

Dispositivo electrónico recordatorio 

Por favor recuerde a los alumnos a dejar todos los dispositivos electrónicos en el país. 

Volvamos a la escuela de las vacaciones de Navidad, es un montón de diversión para mostrar 

nuevos artículos a amigos aquí en la escuela. Esto puede ser una distracción para otros 

estudiantes durante la clase, así como la tentación de jugar con los elementos cuando otro 

aprendizaje debe estar pasando. También queremos asegurar que artículos caros no están rotos o 

robados. La escuela no es responsable por cualquier dispositivo electrónico perdida o  

 

Información de almuerzo 

Goshen escuela comenzará a aplicar la política del distrito sobre los cambios en las cuentas de 

desayuno y almuerzo. Comenzando el 2 de enero, los estudiantes sólo se permitirán 3 cargos 

a sus cuentas. Después de esto será servidos un rollo y leche hasta que la cuenta sea pagada 

en su totalidad. Si tiene alguna pregunta llame a Debbie en 667-3476. Le agradecemos su ayuda 

con esto.  

  
 

Camino hacia el éxito 



Estaremos haciendo otra "se paga a Asamblea leer" durante el término 3. Por cada 20/30 minutos 

que su estudiante lee, reciben un boleto para participar. Así que seguir leyendo! 

  

Feria de educación 
La 30 Feria anual de educación se llevará a cabo el 02 de abril de 2014. Animamos a los 

estudiantes a empezar a pensar acerca de y preparación para la feria. Reglas y expectativas de 

otras vendrán en las próximas semanas. Esto es una gran oportunidad para nuestros estudiantes 

aprender en detalle, sobre temas que les interesan en las áreas de cuatro categoría (matemáticas, 

lenguaje, Ciencias y estudios sociales). Los estudiantes pueden ingresar en uno, dos, tres o los 

cuatro categorías. Los estudiantes deben planificar firmar para arriba para hablar con los jueces 

acerca de sus proyectos. Premios son otorgados a todos los estudiantes que ingresan. Estamos 

mirando adelante a otro gran año.  

  

Excelencia de las matemáticas 
Tercer término significa excelencia de matemáticas! Cada grado tiene objetivos de matemáticas 

que los estudiantes se reunirán al final del término. 

Más información va a casa. 

  

Fechas para recordar 

  
9 De enero a final de periodo 2 

10 De enero día de desarrollo distrito - no hay escuela (alumnos)  

Montaje de bicicleta atrofiar el 14 de enero 9:00 

El 15 de enero PTA Reunión 1:30 

20 De enero día de Martin Luther King - no hay clases  

28 De enero la escuela Consejo Comunitario (15:30) 

  

  

 

  

Ciudadanos del mes  

Para diciembre 

  
(Gentileza del tema) 

  

Carter Radmall, Owen Carter, Jaxon Taylor, Tayven Bingham, Elizabeth Guzman,  

Joselyn Vazquez, Colton Baum, Cole Walters, Nathan Weston, Alayna Hardman, 

Kaylyn Eastwood, Dillon Ewell Brayden Palmer, Palmer Deegan, Payton Kropf, Lauren Voran 
 


