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Noticias de P.T.A  
Volver a la escuela se celebró el 29 de agosto. Hemos votado en el presupuesto de PTA.  

Reflexiones: Rienda suelta a su talento artístico. Participar en el concurso de reflexiones. El tema para este año 

es "creer, sueño, Inspire!" Las categorías son: baile coreografía, producción de cine, literatura, composición 

musical, fotografía, artes visuales y Art. 3-DimensionalUsted puede recoger un formulario de inscripción y 

paquete en la oficina. Las entradas son debidos el lunes, 1 de octubre. (el PTA también envió un correo 

electrónico con el enlace para descargar los formularios de inscripción en línea.)  

Escuela camiseta órdense vence el viernes, 6 de septiembre. El costo será $10. Si todavía no han pedido, por 

favor el manreformulario de pedido con pago a la oficina de la mano. Las camisetas son amarillo brillante con 

un logo Falcon. Tendremos adultos tamaños disponibles para los padres, maestros o alumnos mayores. 

Sudaderas también están disponibles este año por $16.00. El formulario de pedido y el dinero también son 

debidos el viernes, 6 de Sept. 

Carnaval de otoño se celebrará el 20 de septiembre de 6:00 a 8:00. 

SPIRIT DAY será el último viernes de cada semana. Recuerden todos ponerse amarillo o azul el viernes para 

mostrar nuestro espíritu escolar. 

PTA recaudar fondos está pasando ahora. Los estudiantes están vendiendo cherry dales barras de chocolate y 

palitos de carne. El PTA está disponible diariamente (antes y después de la escuela) para responder a preguntas, 

Gracias por tu apoyo! 

  

Gracias PTA 2012-2013 – nos amor nuestra nueva carpa!! 
  
Paquetes de verano 

Celebración de este año se celebró el 23 de agosto. Todos los estudiantes que completaron sus paquetes de 

verano recibieron un certificado y un libro. También participaron en el se paga a leer Asamblea. Logan Burrell 

fue el ganador del gran premio – obtuvo un certificado de regalo de $60.00 a Wal-Mart! Puede elegir un iPod 

shuffle, una bicicleta o una moto. Estamos esperando escuchar lo que él elige! Los estudiantes también están 

incluidos en sorteos semanales de septiembre para más premios.  

  

Camino hacia el éxito 

Estamos participando en el programa de camino al éxito. Este año el programa está en línea para que los padres, 

alumnos y profesores pueden celebrar el éxito en la lectura. Cada estudiante puede ganar un boleto para una 

oportunidad de ganar un certificado de regalo de $60,00 Wal-Mart para un IPod Shuffle, una bicicleta o una 

moto, así como otros premios. Como parte del camino al éxito lectura programa Goshen estudiantes 

participarán en una meta de lectura escolar. Más información vendrá pronto con su estudiante.  

  

Box Tops  
Recogeremos Box Tops otra vez este año. Cuando su hijo cumpla 20 Box Tops (simultáneamente) 

recibe un token para usar en la torre del tesoro. Cuando su hijo cumpla 50 Box Tops (simultáneamente) 

recibe un bastón para poner en su anillo de espíritu. Gracias por apoyar este programa. 

  



  

Conferencias SEP 

SEP conferencias se celebrará el miércoles, 25 de septiembre. Las hojas de inscripción están disponibles. Los 

padres pueden llamar o venir a la oficina para inscribirse en un tiempo para reunirse con el maestro de su hijo. 

  

Horario de almuerzo nuevo 

11:30 – 12:00 Kindergarten 

Primer grado 11:35 – 12:05 

Quinto grado 11:40 – 12:10 

Tercer grado 11:45 – 12:15 

Segundo grado 11:50 – 12:20 

Cuarto grado 11:55-12:25 

12:00-12:30 Sexto grado 

  

Nuevo programa 4-H después de la escuela 

Estamos muy contentos de anunciar el nuevo programa de Afterschool 4-H en la escuela primaria de Goshen. 

Hemos recibido una subvención de 2 años que nos permite ofrecer dos 4-H clases cinco días a la semana 

después de la escuela. Cheri Tromble es la Coordinadora del programa. Ha pasado muchos días preparando todo 

para el puntapié inicial del programa. 

  

Programa 4-H después de la escuela comenzó esta semana. Hay cuota de un $5.00 por inscripción. Cada club 

tiene también una tarifa de $5.00 club para ayudar con las fuentes. Cada sesión tiene 6 semanas,  excepción de 

diciembre – será por dos semanas y tendrá un costo de $10,00 al club a participar. 

  

El Club esta sesión es: 

Lunes – Club/deportes Sampler Club canguro 

El martes – Club Leadership Academy (Consejo de estudiantes sólo pueden participar) / Club de Artes y oficios 

Miércoles – biblioteca semanal lectores Club/Princess Club 

Jueves – arte con naturaleza Club/bicicleta reparación y mantenimiento Club 

El viernes – caballo criadores Club/Board Games Club 

  

Los participantes reciben una merienda y participaren en las actividades del grupo durante 30 minutos antes de 

ir a su club. Se termina a las 4:45. No hay un autobús; los padres son responsables de levantar a sus estudiantes 

a casa. 

  

Como parte del programa 4-H Goshen ofrece una Tarea de laboratorio. Es disponible de 8-8:30 del lunes al 

viernes. No hay ninguna cuota de club para este laboratorio, pero los estudiantes necesitan para registrarse en 4-

H (cuota de $5.00). Los estudiantes pueden asistir a diario o solo una o dos veces por semana. Los 

estudiantes reciben ayuda con la tarea matemática y pueden completar su tarea mientras que en el laboratorio de 

lectura de clase. Sr. Holt es el consejero del club.  

  
FAB – amigos contra la intimidación 

Bajo la dirección del Sr. Holt el estudiante Goshen entero cuerpo y personal ha firmado un banner 

comprometiéndose a adoptar una postura contra la intimidación. La bandera está colgado en el pasillo como un 

recordatorio de que "levantarse, llegar y ser un amigo." Sr. Holt también está organizando La FAB – amigos 

contra el Bullying. Los estudiantes serán invitados a participar mensualmente en la FAB. La FAB ayudará a 

enseñar a todos los estudiantes a ser más cariñosos y amables. 

Cada mes el Sr. Holt compartirán una propina de amistad con la escuela. 

  

El miércoles salida temprano 
Sólo un recordatorio de que el miércoles ha sido designado como un distrito amplia temprano por día. Los 

estudiantes en la escuela primaria de Goshen son despedidos a las en 2:30 cada miércoles.  



Calendario Web escolar 
Goshen escuela ahora tiene un calendario de eventos que pueden verse en línea. Ir a www.nebo.edu haga clic en: 
Escuelas 
Sitios Web de la escuela 
Goshen  
Información de la escuela 
Calendario 
Esperamos que esta será una herramienta útil para mantener a los padres informados de lo que está pasando en nuestra 

escuela.  
  
*Si usted no ha aún pasado en línea a la página de web del distrito escolar de Nebo y creó su cuenta de usuario, por favor hacer esto 

tan pronto como sea posible. Esta será la manera de poder verificar tus calificaciones, así como actualizar cualquier cambio de 

información durante el año escolar. Si necesita ayuda con este proceso o tiene alguna duda póngase en contacto con la escuela. (801-

667-3361).  
Si todavía no han, ida en línea a la página web de distrito escolar Nebo y creado tu cuenta de usuario, por favor hacerlo tan pronto 

como sea posible. Esta será la forma en que son capaces de ver sus calificaciones de los estudiantes, así como actualizar cualquier 

información cambia durante el año escolar. Si necesitas ayuda con este proceso o tiene alguna pregunta por favor póngase en 

contacto con la escuela. (801-667-3361).  
  

Revisar los procedimientos 

Goshen escuela política para comprobar hacia fuera los estudiantes es como sigue: 

*Registrase  en la oficina y le llamaremos estudiante (s) 

* Estudiante (s) señal hacia fuera en la forma prevista en la oficina lista para firma check -out 

* Si necesitas ir en los pasillos o enclase debe registrarse en la oficina y ponerse un gafete de identificación  

*Si otra persona va a sacar a su hijola, usted  debe llamar a la oficina y 

Nos informan que saldrá con su estudiante (s). 

  

ENFERMEDAD 

Queremos que los alumnos a vengan a la escuela todos los días mientras están sanas. Para ayudar a mantener 

saludables a los estudiantes, les pedimos, si su hijo está enfermo, por favor los mantegan a casa hasta que ya no 

son contagiosas. Gracias por su ayuda en este asunto. 

  

Gripe y vacunación clínica 

Utah County Health Department junto a las enfermeras de la escuela llevará a cabo una clínica de gripe y 

vacunación e martes, 10 de septiembre de 2013 en Goshen Elementary School de 2:00hasta 4:00 . para más 

información por favor llame al 801-851-7043. 

  

Fechas para recordar                                                              
6 De septiembre:Fecha de vencimiento para ordenar camisetas escuela  

11 de septiembre: Proyección de la visión para toda la escuela  

17 De septiembre: Día de la Constitución 

18 de septiembre: Salida temprano – escuela termina a las 12:00. Los profesores asistirán día de desarrollo 

personal 

20 De septiembre:Mediano plazo 

20 De septiembre: de PTA Carnaval de 6:00 a 8:00.  

24 De septiembre: Goshen escuela Consejo comunitario es alas 3:30 en la sala de lectura.  

25 De septiembre: SEP Conferencia (por favor llame a la escuela y registrarse) 

27 De septiembre: Dia de la foto (Retratos de estudiante) 

  

Rincón del Director 

  
Bienvenido de nuevo a Goshen primaria donde sucede la magia diariamente! Ha sido genial estar en Goshen y 

trabajar con un grupo especial de maestros dedicados y estudiantes que trabajan duro todos los días. Este año 

trae nuevas oportunidades y desafíos. Si tienen preguntas o preocupaciones con algo aquí en Goshen estoy feliz 

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


de comentarlos con usted. También nos gusta escuchar cuando hemos hecho algo bien. Nuestro objetivo es 

ayudar a cada estudiante a tener éxito en Goshen.  

  

  


