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PTA Noticias 

·         Feria del Libro Scholastic se llegará en Marzo 25-29. Se compre uno y llévese otro gratis. 
·         ¡Gracias  a todos aquellos que trabajan como voluntarios en la Escuela de Goshen. Usted ayuda a hacer  nuestra 

escuela gran ! 
·         SALUD Y SEGURIDAD:  Marz 4 - 9 
o   Marzo 5 - Car Crash / Fire Department 1-3pm 
o   Marzo 9 - K-9 Dog Asamblea 
o   Rifa viernes por la tarde para todos los estudiantes que completaron  y devolveron  Salud y Seguridad desafio 
·         LIBRO DE COCINA DE ESCUELA todavía disponibles!   El costo es de $ 5.00 por libro. Usted puede 

comprar libros en la oficina de Goshen Escolar. 
·         Linterna PTA Fondos - ventas Linterna empezar  Marzo 1-14. Más información está siendo enviada a casa con 

su estudiante 

Kindergarten inscripción 

Inscripcion para jardin de infantes es 2013-2014 se llevará a cabo el Martes, 13 de Marzo 8:00 a.m.-4:00 pm Por 

favor traiga su niño de kinder con usted. Vamos a hacer una preselección académico, mientras llena los formularios 

de inscripción. 
** RECUERDA para completar la inscripción es necesario presentar un certificado de nacimiento oficial emitido 

por el condado, registros de vacunación, y la evidencia de residencia cuando venga. Si usted no trae la cartilla de 

vacunación de su hijo puede ser registrado, pero no le asignará un profesor hasta que las vacunas requeridas están 

documentados o si no hay un formulario de exención de vacunación firmado.   
Por favor, nos ayudan a informar a los vecinos, amigos y familiares que no actualmente tienen hijos en la 

escuela. 
 
Clínicas de Inmunizaciones 
 

Habrá clínica de vacunación el 12 de marzo / 12:00 pm -4:00 pm en Larsen Elementary en Spanish Fork. 13 de 

marzo / 12:00 pm -4:00 pm en Taylor Elementary en Payson, 14 de Marzo / 12:00 pm -4:00 pm en Cherry Creek 

Elementary en Springville, 21 de Marzo / 3:00 PM -5:00 PM Santaquin Elementary en Santaquin, y 24 de Abril / 2: 

30 PM - 5:00 PM en Taylor Elementary en Payson. Vacuna VFC está disponible por $ 14,00 por inyección para las 

personas de 18 años y menores que no tienen seguro, Tdap (necesario para el 7mo grado), así como la gripe, la 

hepatitis A y B, neumococo, Varicalla, VPH, MMR, DTaP, Polio, ymeningitis.También se ofrecen vacunas a los 

estudiantes en edad de kinder. El costo será determinado por la cobertura del seguro. Por favor, recuerde traer los 

registros de vacunación con usted. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la Escuela 

Goshen 801-667-3361 o al Departamento de Salud del Condado de Utah en 851-7045. Flyers están disponibles en la 

oficina de la escuela que incluye la lista aceptada de seguros. 
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EBooks nuevos están disponibles 

Estamos muy contentos de que todos sepan que nuestra plataforma eBooks está en marcha y funcionando. Cualquier 

persona que tenga acceso a Internet puede encontrar la plataforma en https://wbb08447.follettshelf.com/,pero lo que 

necesita saber la información de acceso para ver los libros en el estante. He creado una cuenta de invitado para que 

los padres y las cuentas individuales patronales de cada estudiante y miembro del cuerpo docente / personal en 

nuestra escuela. Los inicios de sesión son los siguientes: 
 
Invitado:Nombre de usuarioes goshenelementary y la contraseñaes halcones.(Los huéspedes pueden leer libros en 

línea, pero no comprobar a cabo.) Los 
estudiantes:  Nombre de usuario y la contraseña son tanto el número de estudiantes que utilizan para su almuerzo y 

cuentas de equipo. Si usted tiene otras preguntas, por favor póngase en contacto con Jenny Staheli en la biblioteca. 

Excelencia Math 

Sólo un recordatorio a los padres y estudiantes de nuestro Programa de Excelencia en Matemáticas termina 14 de 
Marzo.Muchos estudiantes han tenido éxito en el establecimiento de una fundación que ayuda a sobresalir en 
matemáticas. Animamos a todos los estudiantes a alcanzar su meta de matemáticas de nivel de grado Excelencia. 
Los estudiantes que alcanzan su meta de participaon en su nivel matematicas actividad Excelencia Matemáticas 
especial el 29 de Marzo para celebrar su logro. 

Marzo Conferencia 

Es difícil de creer que el plazo finaliza tercero es 14 de Marzo. Hemos tenido un año fantástico hasta ahora y espero 
que el último término será aún mejor. Marzo Conferencia se llevará a cabo en un solo día, 20 de Marzo de 2:30 - 
9:20. Le animamos a venir a la Conferencia SEP y visita con los profesores.  Por favor, recuerde que estaremos 
siguiendo el mismo calendario que tenemos todo el año.  

 
NEBO GANADORES DEL TORNEO DE AJEDREZ  
 
6 º Grado:                                                                4to Grado: 
Cuarto Lugar: Devon López                                     Quinto Lugar: Marcus Stewart             
 

NEBO Participantes del torneo 
Kindergarten                                                          1erGrado:  
Sean Perry                                                                Skylar Negro               
Abby Waters 
Cristian Voran         
                                                                                 
3er Grado:                                                               4toGrado: 
LacieWaters                                                            JasonLefevre 
                                                                                Emilee Voran 
                                                                                Jonathan Perry 
 
5to Grado:                                                                      6 ºGrado: 
Alexis Waters                                                           Brett Stewart 
                                                                                Rhyle Thompson 
 
                                      GOSHEN PRIMARIA coloca séptimo de cada 24 escuelas! 
Un agradecimiento especial a la Sra. López de la organización del Club de Ajedrez. Apreciamos su apoyo. 
También estamos agradecidos por los grandes padres que han apoyado a sus estudiantes en el Club de 

Ajedrez. 

https://wbb08447.follettshelf.com/


 

 

Desayuno Escolar Nacional Semana 

Semana De Nacional Desayuno Escolar se llevará a cabo Marzo 4-8. Los padres y los abuelos son bienvenidos a 
venir a desayunar con sus hijos en la escuela. El desayuno se sirve de 8:30 am a 8:50 am. Desayuno de adultos es 
de $ 1.50 y niños $ 1.25. Por favor, consulte el calendario almuerzo Marzo en lina para el menú del desayuno. 

 
*** Debido a la gran cantidad de saldos morosos en dinero para el almuerzo, los estudiantes con un saldo 
negativo, se sirve un pan y leche para el almuerzo escolar. Favor de enviar dinero para el almuerzo con su hijo o 
traer el dinero la señora Hudson (nuestro Secretario Almuerzo). 

 
Ciudadanos del mes de febrero 
(temaes Amabilidad) 
Cody Carter                          Rhett Anderson  
Arianna Sabin                       Skylar Black                                 
Garrett Hofer                    McLayne Balzly         
Cambry Seamons                 Trevor Jacobsen                    
Victor Vazquez                     Elimina Clinger                     
Kache Davis                          LaurenCowan 
Emilee Voran                       Fátima Sánchez         
Audrey Sexton                      Mikayla Larson                     
Lydia Lundell 

 
EducaciónFeria 
La 27 Feria Anual de Educación se llevará a cabo Abril 10-11.  Animamos a los estudiantes a comenzar a pensar y 
prepararse para la feria. Las reglas y otras expectativas se han enviado. Esta es una gran oportunidad para que 
nuestros estudiantes aprendan en detalle acerca de los temas que les interesan en las cuatro áreas de 
categoría.(ArtesMatemáticas, Lenguaje, Ciencias y EstudiosSociales).Estamos mirando adelante a otro gran 
año!  Idioma comentarios Artes será debido el 19 de Marzo de 2013. Todos otras entradas se deben el 10 de Abril 
de 2013. 
Por favor, póngase en contacto con la oficina si usted tiene alguna pregunta 
***Un papel morado fue enviada a casa el 01 de Marzo 2013 dando información al respecto.  

ANUARIOS 

El último día para ordenar anuarios para este año será 22 de Marzo. El costo es de $ 15.00 por 
libro.  Favor de traer dinero a la oficina para hacer su pedido. Si usted tiene alguna pregunta, por favor 
llame a la escuela 801-667-3361. 
 
Dr. Seuss: Marzo 4 - 9  / Lectura a Través de América Tenemos muchas actividades divertidas planeadas 

para esta semana. Libros de Dr. Seuss se regalará cada día. 
También estamos haciendo un concurso escolar de lectura de ancho. La información será volver a casa el lunes al 

respecto-. 
Miércoles, 06 de Marzo  Vale la pena leer Asamblea 
Viernes, 08 de Marzo - Vestido como su personaje favorito de Dr. Seuss / Concurso de lectura termina 

 
Esquina del Director 
 
Marzo es un mes muy ocupado! Estamos muy emocionados por el clima más cálido. Me encanta la 
primavera, cuando todo es fresco y nuevo. Trabajando juntos podemos tener un mes exitoso. 
 



 

 

 
 

 
Fechas para recordar 

 
Marzo 4-8: Nacional de Desayunos 

Escolares 
Marzo 4-8 : Semana de la Salud y 

Seguridad  
Marzo 5: Crash Car / Departamento de 

Bomberos  
Marzo 7: K-9 Dog Asamblea 
Marzo 8: PTA Rifa 
Marzo 4-8: Lectura a Través de América / 

Dr.Seuss Celebration 
Marzo  4: Wattsmart para 5to grado 
Marzo 4: Reunión Facultad 3:30 
Marzo 6:  Kindy 500 para Kindergarten Am-

PM (por la mañana) 
Marzo  8: Maduración de 5 º y 6  
Marzo 10: Ahorro de Luz de díaComienza: 
Marzo 11 : Barnizado Dental 
Marzo 12:   6 º ExcursiónGrado. al 

Monte  Nebo Jr. High 
Marzo 19 : Las  entradas para la educación 

en la literatura, debido Fair           
Marzo 13 :La inscripción de 

Kindergarten  para 2013-2014 año (8:00-

04:30) 
Marzo 13 :  Día de Fotos de Primavera 
Marzo 14 : Fin de la tercera Plazo / 

Matemáticas Excellence 
Marzo 15 : Día PC Comp/ No hay clases 
Marzo 18 : SEP nombramiento se desliza 

enviada a los padres 
Marzo18:  Reunión Facultad 3:30 
Marzo 19: Los informes de progreso salir 
Marzo 20: Asamblea Netsmart 9:15 am 
Marzo 20:   SEP Conferencia (2:30-9:20) 
Marzo 21 : Reunión del PTA 2: 00 
Marzo 22:  Anuario órdenes y dinero debido 
Marzo25 : Sra. Parkin Seguridad Kids 2:30 
Marzo 25: Reunión SCC 3:30 
Marzo 28 : Sra. Lott / Allinson Goshen 

Seguridad Kids 2:30 
Marzo 25 a 29:BOGO Feria del Libro 
Marzo 29:   Kindergarten Graduation Fotos 
Marzo 31 : Pascua 
Abril 1-5: VACACIONES DE PRIMAVERA 

 

 


