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Noticias primaria Goshen 

  
Superior de la caja Wars 

Gracias por tu apoyo con nuestras guerras superior de la caja. Clase de la Sra. Lott/Allinson era 

los ganadores! Goshen primaria recibirá un cheque de Box Tops para $557,50. Este dinero se 

utilizará para apoyar nuestro camino a asambleas y programa de éxito. Vamos a seguir enviado a 

casa hojas de colección superior de la caja cada mes (ponga 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. 

  

Feria del libro 
* La Feria del libro se realizará el 4 de diciembre hasta el 11 de diciembre. 

La Feria del libro estará abierta los siguientes días y horarios: 

El lunes al viernes, 8:30 – 9:00 y 11:30 – 12:30 

Evento familiar, el miércoles, 4 de diciembre, 2:30 – 20:00 (durante conferencias SEP) 

Este año se puede visitar la Feria del libro en línea en 

http://bookfairs.scholastic.com/homepage/goshenschool 

Por favor enviar todo dinero en sobre sellado dirección a la Feria del libro. 
Queremos agradecer Cheri Tromble para supervisar este proyecto. 

  
Recordatorio acerca de estudiante entrega zona 

Ahora que el clima está cambiando y se enfría, queremos recordarles que los estudiantes deben 

ser dejados en las zonas de descarga especificadas. Por favor, No dejar los estudiantes en el 

autobús carga zona junto al edificio. Esto nos ayudará a proteger a los estudiantes mientras que 

al llegar a la escuela. Le agradecemos su ayuda con este asunto. 

  

Frío y gripe sugerencias 

Por la enfermera de la escuela 
Resfriados y gripe ocasionar más ausencias en niños en edad escolar que casi cualquier otra 

enfermedad. La mayoría de los resfriados y la gripe son causadas por virus. Las infecciones 

virales no pueden evitarse por penicilina u otros antibióticos. Si el niño tiene fiebre o no puede 

hacer su clase de trabajo no deberían estar en la escuela. Ver a su proveedor de atención médica 

si el frío se acompaña de los signos de una infección bacteriana, tales como tos persistente o una 

tos que produce flema verde o amarilla, fiebre alta (100 grados o más), dolor en los oídos, 

sinusitis o pecho o severos dolor de garganta. Las infecciones bacterianas pueden tratarse con 

antibióticos.  

Esta es una lista de sugerencias que pueden ser útiles para usted si su hijo sufre de gripe o 

resfriado: 

  

o Haz mucho reposo. Si él/ella está teniendo dificultad para respirar por 

la congestión, puede intentar tenerlos sueño apuntalado con almohadas. 

o Beba muchos líquidos (caliente o frío). 

o Mano frecuente lavado para evitar la propagación de gérmenes. Disponer de  

tejidos cuidadosamente. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fbookfairs.scholastic.com%2Fhomepage%2Fgoshenschool


o Limpios objetos domésticos contaminados (por ejemplo, los teléfonos y los 

juguetes) con frecuencia. Lavar los platos con agua caliente jabonosa. 

o Tratar de que su hijo Mantenga sus manos lejos de su cara. 

o Utilizar un vaporizador o un humidificador puede ayudar con la congestión. 

o Comer cuando tiene hambre. 

o Los padres pueden considerar el uso de un descongestionante, analgésicos  

para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe como dirigido por su médico o 

farmacéutico. 

  

*** Durante la temporada de gripe, por favor, mantenga a los niños en casa si tienen 

fiebre, dolores en el cuerpo o una tos. Deben estar libres de los dolores de cuerpo y fiebre 

durante 24 horas antes de que puedan volver. Nos damos cuenta que la tos puede persistir 

más tiempo, pero no deben ir acompañada de los dolores de cuerpo y fiebre antes de su 

regreso.  

  
Ciudadanos del mes de octubre  

(Tema: respecto de la demostración) 

  
Mayte Miranda  Hagen Carter   Addison Palfreyman   Maddie arroyo 

Jocelynn Sabey Ira Palfreyman  Keelee Bingham   Audrey Peterson 

Andie Cottle   McKinley Judd Bailee Carter    Mario Salas 

Oscar Carreno  Yadira Vazquez  Seth Judd 

  
Asamblea día de veteranos 

11 De noviembre en 9:15 celebraremos una asamblea especial del día de los veteranos. Nuestros 

Exploradores y Lobatos están invitados a vestir su uniforme scout. También habrá una 

presentación especial por nuestros veteranos locales.  

  

Palos de Espíritu de Dia de Gracias  
2 palos Tenemos  de espíritu de Dia de Gracias disponibles para su compra en la oficina. Los 

espíritu palos son 50 centavos cada una. Ellos pondrán a la venta el 18 de noviembre y estarán 

disponibles hasta que se agoten.  

  

Club 200 del Director 
Hemos estado trabajando duro este año en mejorar cómo nuestros alumnos interactuarcon unos 

con otros. Tenemos temas de carácter mensual que centra toda la escuela. Sr. Holt se reunirá 

mensualmente con nuestros grupos de amigos contra el Bullying (FAB). Hemos destacado 

comportamiento positivo de la escuela. Varios de nuestros estudiantes han ganado "capturados 

que ser bueno" o "Bondad" espíritu Spicks.  

Estoy emocionado de anunciar nuevo "Soaring Club 200 alto del director. de la Gosén" 

Empleados y maestros al azar diarios le dará 10 boletos "vuela alto" . Se les repartieron a los 

estudiantes que están demostrando comportamiento excepcional. Dos veces por semana después 

de los anuncios de la mañana, los estudiantes que han ganado estos boletos llegará 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 pondrá el boleto en la correcta lugar numerada en el tablero volando alto 

Principal del Club 200 (colgado en el pasillo de la oficina) 

7. Cuando hay 10 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.     Luego empezar de nuevo con un nuevo Misterio motivador y una nueva oportunidad 

de ganar boletos. 

  

 

  
  

Fechas para recordar 
6 De noviembre: Temprano a día 12:00 

6 De noviembre: Vale la pena leer Asamblea 9:15/Reflexiones Ganadores 9:15 

8 De noviembre: Día de espíritu 

11 De noviembre: Día de los veteranos del programa 9:30 

15 De noviembre: Día del libro intercambio/espíritu 

18 De Nov: Acción de Gracias espíritu palos – salen a la venta 50 centavos cada uno  

20 De Nov: PTA 1:30 reunión 

26 De Nov: Puntal de Turquía y se traga el concurso 9:15  

26 De noviembre: Consejo comunitario de la escuela reunión 3:30 

Nov 27-29: Thanksgiving Break-no hay clases 

Dic 4-11: Feria del libro (por favor enviar todo dinero en un sobre sellado) 

  

  
   

Noticias de P.T.A 

  
* Tenemos Goshen escuela de libros disponibles. Ellos son $5.00 cada y hacen grandes regalos    

de Navidad. 

* Reflexiones ganadores serán anunciados el 26 de noviembre a las 9:15 antes de nuestro 

concurso de comer pavo. 

  
 


