
Halcón veces 

El periódico de Goshen Elementary School 

Noviembre 2014                                                                                 Número 3  

 

Tuvimos un gran giro hacia fuera en nuestro primer anual Fun Run!!! Hemos sido capaces de 

hacer un poco más 500 dólares para ayudar con las excursiones escolares. El PTA hizo casi 

$1.300. Este dinero se destina a ayudar a pagar por cenas SEP, salud y seguridad semana, 

apreciación de maestro y muchas otras cosas que pone PTA de la escuela. Todo el dinero 

que se realizó en el carnaval se remonta a los niños y la escuela. Nosotros no podíamos 

hacerlo sin la ayuda de nuestra comunidad! ¡Muchas gracias! Gracias a todos los de mamá y 

papá que ayudaron con el voluntariado en el carnaval, ayudado con la raza, donar y armar 

cestas de regalo!! TODOS USTEDES SON INCREÍBLES! Y hacer mi trabajo mucho más 

fácil!  
 

Sólo para tu información, nos hemos trasladado nuestra Noche de cine familiar a 23 de 

enero de 2015. Con las fiestas y vacaciones subiendo, es sólo funcionó mejor para nosotros 

y para la escuela. Así lo puso en su calendario! Dejaremos los niños votan en la película y 

post-it, medida que se acerca la fecha.  

Gracias por todo lo que haces por la mejor escuela en la ciudad!!  

Sinceramente, Goshen Elementary PTA   

  
Noticias primaria Goshen 

  
Superior de la caja Wars 

Gracias por tu apoyo con nuestras guerras superior de la caja. Clase de la Sra. Baguley fue el 

ganador. Goshen primaria recibirán un cheque de Box Tops para $688,80. Este dinero se 

utilizará para apoyar nuestro camino a asambleas y programa de éxito. Continuaremos a enviar 

hojas de colección de casa superior de la caja cada mes. No adjunte bono box tops a las hojas de 

colección. En enviar a la oficina. Sólo Coloque la caja en los espacios indicados. (No grapas, 

único pegamento o cinta). Puede completar estos y entregarlos o enviarlos en una bolsita con su 

estudiante (s). Va ser redimir en febrero. 

  

Feria del libro  
* La Feria del libro se realizará el 3 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. 

  

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


Ciudadanos del mes de octubre  
(Tema: mostrando honestidad) 

  
Iris Morales   Briten Anderson  Christopher Chavarria   Austyn Thornton 

Jordan Conder   Chevy White   Mason Davis    Shane Allred 

Skylar Black   Steven Ward   Vianey Vazquez   Sky Simmons 

Madison Dinkel  Hagen Taylor   Lauren Cowan 

  

  

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: 

  

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

de congestión, puede intentar tenerlos sueño apuntalado con almohadas. 

. Beba muchos líquidos (caliente o frío). 

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

  tejidos cuidadosamente. 

. Limpios contaminada los objetos del hogar (por ejemplo, los teléfonos y los juguetes)  

con frecuencia. Lavar los platos con agua caliente jabonosa. 

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

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

            . Comer cuando tiene hambre. 

. 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 de la tos pueden persistir más 

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

  

 
 
 
 
 



Goshen Elementary School 
Gripe y vacunación clínica abierta a todo el mundo! 

13 de noviembre de 2014 de 13:00-16:00 

  
Nota: IF usted no tiene seguro y está bajo la edad de 19 años la gripe niebla será al precio especial de sólo $10.00  

Estudiantes del grado atención 6
 

Para asistir a la 7
°
 grado un estudiante debe tener prueba de recepción  

las siguientes vacunas: evitar las prisas de última hora – Get      
su disparo hecho y convertido ahora en tu escuela! (No lo harás 
poder iniciar 7

º
 grado sin tener la escuela el  

la siguiente información en el archivo). Tdap (Kindergarten Dtap es 
No cuenta) y 2

nd
 varicela (nuevo requisito para 2015/2016  

año escolar) 
  

  

Concurso de arte de día de los veteranos 

  
Los estudiantes están invitados a participar en el concurso de arte de un veterano schoolwide día. 

La obra de arte debe ser una celebración de nuestros veteranos. Las entradas son due martes, 11 

de noviembre de 2014 por 9:00. En nuestro salón principal se mostrará obras de arte de los 

estudiantes participantes. Papel de arte está disponible en la oficina. El viernes 14 de noviembre, 

después de nuestra Asamblea "Quién quiere ser una estrella de la ópera?", se anunciarán los 

ganadores de arte. 

  
El 11 de noviembre en 9:15 reunirá alrededor del asta de la bandera para levantar bandera y 

repetir el juramento de lealtad como una escuela. Todos los scouts están invitados a vestir su 

uniforme scout.  

  

  

Espíritu de acción de Gracias palos 
Tenemos acción de Gracias espíritu palos disponibles para su compra en la oficina.  

Nuevo espíritu espantapájaros Stick ($1.00 cada uno)  

Nos quedan unos pocos desde el año pasado -.50 cada 

Ellos pondrán a la venta el 10 de noviembre y estarán disponibles hasta que se agoten.  

  

  

Fechas para recordar 
10 de Nov: Espíritu de acción de Gracias palos – a la venta  

Nuevo espantapájaros ($1,00 cada uno)  

Nos quedan unos pocos desde el año pasado -.50 cada 

11 de Nov: biblioteca 

11 de Nov: Bandera de día de los veteranos criar 9:15 

13 de Nov: Clínica de gripe en Goshen primaria 1:00-16:00 

14 de Nov: PTA Spirit Day 

14 de noviembre: "¿Quién quiere ser una estrella de la ópera?" 9:15  

Día arte concurso Ganadores anunciados de los veteranos después de la Asamblea 

19 de Nov: PTA 1:30 reunión 



El 20 de noviembre: Noche de alfabetización (primera – tercer grados) 18:00 

25 de Nov: Gobble & Turquía puntal concurso 14:15 

25 de Nov: Consejo comunitario de la escuela reunión 3:30 

25 de Nov: biblioteca 

26 de Nov: PC Comp día – no hay clases 

Nov 27-28: Thanksgiving Break-no hay clases 

Dic 3-11: Feria del libro (por favor enviar todo dinero en un sobre sellado) 

4 de diciembre: SEP #2 (más información) 

  

                      
        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. 

  
  
  

 


