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El boletín de Goshen Elementary 

Diciembre 2012            Número 4  

Noticias de P.T.A  

* Cocinar libros - todavía tenemos Goshen escuela cocinar libros disponibles en la Oficina. Hacen una gran 

regalo.para  Navidad  Son $5.00 por libro. 

 *Reflexiones - tuvimos un maravilloso  año. Gracias a todos los que participaron y a los padres que alentaron a 

sus hijos. 

* Gracias a todos los voluntarios en la escuela. Usted ayudar a hacer de nuestra escuela un gran lugar. 

  

Programa de Navidad de la escuela 

La historia de Rudolph se presentará como nuestra escuela programa de Navidad de este año. Se celebrará el 

miércoles, diciembre 19
th

. Nos gustaría invitar al público al programa. Se celebrará a los 1:15 Sabemos que los 

estudiantes harán un pendientes de trabajo y les deseamos buena suerte en sus preparativos. 

  
Un gran agradecimiento a Departamento de almuerzo escolar de Goshen 

Las señoras de nuestras almuerzo realmente van la milla adicional para darnos un almuerzo nutritivo. Queremos 

darles gracias el Departamento de almuerzo en la escuela de Goshen por sus esfuerzos. Les agradecemos ir la 

milla extra para mantenernos bien alimentados.  

  

Navidad alrededor del mundo 

Nuestros estudiantes de quinto grado tuvieron la oportunidad de ver "Navidad alrededor del mundo" en el centro 

de Marriot el Viernes, 30 de Noviembre. El programa incluyó canciones, danzas y música de otras naciones y 

culturas. Había hermosos trajes y danzas que son exclusivos de diferentes zonas del mundo. Estamos seguros de 

que esta fue una experiencia enriquecedora y educativa para todos los que asistieron.  

  

Libros de Navidad y bastones de caramelo 

Escuela de Goshen le invita a unirse a nosotros para nuestra anual 7 Libros del Navidad y bastones de caramelo. 

Por favor venga a la escuela el Miércoles , 19 de Diciembre a la 1:45 a leer libros de Navidad con un grupo de 

estudiantes y disfrutar de un bastón de caramelo. 

  

PERDIDO y encontrado para ser vendidos 

La montaña de abrigos en Lost y Found parece crecer y crecer en la escuela de Goshen. Durante varias semanas 

hemos tenido en mesas en el salón para estudiantes y padres reclamar. Por favor, continúen anime a su hijo para 

comprobar con nosotros en la oficina, si les falta una capa. Realmente ayuda si los estudiantes tienen su nombre 

en sus manos. El viernes, 7 de Diciembre
th

 de 8:30-9:00 y de nuevo en 3:15 -3:45 estaremos vendiendo los 

elementos perdidos. El coste por cada artículo será de $1.00. El estudiante que compra los artículos tendrán su 

nombre escrito en ese tema. El dinero recaudado se destinará a comprar libros para la paga para el programa de 

lectura.  

  
OH LOS LUGARES PODEMOS LEER 
Nos gustaría invitar a los adultos para atrapar a sus alumnos la lectura en varios lugares. (Leer bajo un árbol, sentado en un 

automóvil, leyendo a un hermano, abuelos, perros, muñecas, etc.). Lleve su foto y correo electrónico a (brenda.oberg 

@nebo.edu) o traer una copia de 4 X 6'"fotografía para la Oficina. Va ser mostrarlos en una vitrina especial en la escuela de 

Goshen. Por favor, saber que no enviaremos que una copia de las imágenes, así que no envíe la imagen original.  

 



 
Inscripción abierta cambios importantes en los procedimientos de inscripción de elección abierta de escuela! 
Es el deseo de Nebo distrito escolar que todas las escuelas de desarrollan y mantienen la equidad, equilibrio, equidad y 

lealtad a la comunidad fuerte. En consecuencia, es posición del distrito y la preferencia que los estudiantes deben asistir a la 

escuela dentro de los límites en que residen. A pesar de esta preferencia, estudiantes residentes puede asistir a otra escuela 

dentro del distrito a través de inscripción abierta. Inscripción abierta permite a un estudiante a inscribirse y asistir a una 

escuela en el distrito que no sea de la escuela de residencia.  
  
Todos los estudiantes que deseen asistir a una escuela que no sea su escuela asignada deberán solicitar la transferencia de la 

escuela a través del proceso de inscripción abierta. Las solicitudes de inscripción abierta transferencia será aceptan principio  
01 De Diciembre de 2012 a través, del 15 de Febrero de 2013para la inscripción inicial comenzar el año escolar 2013-2014. 

Los estudiantes que deseen transferir la escuela y participar en atletismo también deben cumplir con pautas de elegibilidad 

de la Asociación de actividades de escuela secundaria de Utah.  
  
Para más información sobre la inscripción abierta, póngase en contacto con la administración de su escuela o se refieren a la 

política del distrito escolar de Nebo # JECB, matriculación y transferencia de la escuela. La política está disponible en línea 

en www.nebo.edu. También puede obtener una copia de la política de cualquier escuela o de la Oficina de distrito. 
  

Fechas para recordar 
10-14 der Dic : Consejo Estudiantil patrocinado "Penny guerras" - recaudado a familias locales 
10-14 de Dic: unidad de alimentos en la escuela de Goshen - procede de familias ir a locales 
4  de Dic : grado cuarto viaje a Utah Symphony 
7 de Dic:   medio termindo 

5 de Dic: paga leer Asamblea 
10 de Dic:  SCC reunión 3:30  
19 de Dic:  Programa de Navidad 1:15 a 1:45  
19 de Dic : Bastones de caramelo el Navidad libros en 1:45 
 21de  Dic:  día de espíritu –Navidad Caracters Dia  
21de  Dic : medio día - salida alas 12:00  
21de Dic 21 – 1 de Jan 1:  Navidad vacaciones-no hay clases 
2 de Jan:  Resumen escuela  
       Ciudadanos del mes  

Para noviembre 

Tema: servicio 

Elizabeth Guzman   Maklee Larsen   Cole Carter   Raegan Anderson 

Ember Davis    Lindsey Orton   Febe Bermudez  Haily Atwood 

Frances Gutke   Max Kropf    Dillon Ewell   Baylee davis 

Jada Hacking    Bryn Staheli    Tate Strasburg  Jose Vazquez 

                                                                                                                                              Cordell Clinger 

Puntal de Turquía y Gobble concurso 

Cada nivel de grado participaron en un pavo Gabo y puntal de concurso. Los ganadores de este concurso fueron: 
  
Categoría de Gabo  Grado inferior combinación  Gobble del puntal superior  Gradecombinación Gobble del puntal  
Daisy Vásquez     Joséph  Caballero    Quade Valerio 

Joséph Caballero     Cole Penrod     Brett Stewart 

Payden Judd      Pablo Caballero    Braxton Staheli 

                                                                      

 

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


Camino hacia el éxito  

                                                         

LEER CON UNA INICIATIVA DE 20/30 MINUTOS DE NIÑO 
Nos gustaría invitar a los niños y sus familias para continuar la iniciativa de "Lectura veinte a treinta minutos". Nuestra meta 

de toda la escuela es de 2,5 millones de minutos al final del año. Tenemos 435, 811minutes a partir del 1 de diciembre
st

. 

POR FAVOR SIGA LEYENDO! Aquí hay varias ideas para ayudarnos a Levantar un lector: 1.preguntas mientras lees. 2. 

Hablar de las fotos 3. Se relacionan con historias de vida de su hijo. 4. Leer libros favoritos de su hijo 5. Pase el dedo a lo 
largo de las palabras que leer 6. Seleccione historias que repite frases 7. Deje que su hijo de vuelta a las páginas. 8. 

Suscribirse a la revista infantil 9.Obtener una tarjeta de la biblioteca de 10. Pídale a su bibliotecario para una lista de libros 
recomendados 11. Llene su hogar de libros 12. Ser una lectura mo papeldel 13. Ser creativo y divertido. Nuestro primer 

ganador de moto de término fue Bridger Eastwood en 4
to

 grado. Para ganar entradas para la próxima rifa, los estudiantes en 

los grados K-2 necesita leer 100 minutos por semana. Los estudiantes en grados 3-6 necesitan leer 150 minutos por semana. 

Agradecemos sus esfuerzos en nuestra área local y le gustaría promover un esfuerzo de la comunidad unida y continua. Esto 

ayudará a nuestros niños a aprender a leer y leer para aprender.  
   

Esquina del Director: 
Noviembre pasó tan rápido! Espero que disfrutaron las vacaciones de acción de gracias con su familia y 
amigos. 
  
Sólo un recordatorio de que tenemos de la cámara en los salones de los grados primero, segundo y 
quinto/sexto. Estamos trabajando duro para detener el vandalismo de cuarto de baño y el robo en las 
habitaciones de la capa. Si usted tiene alguna información que nos ayude por favor llame a la Oficina. 
  
Como en los mas días fríos por favor animen a sus hijos a abrigarse. Los alumnos no pueden quedarse en 
habitaciones de capa durante la temporada de invierno. Tendremos días exteriores a menos que el tiempo 
no cooperar.  
Diciembre es uno de mis meses favoritos del año. Me encantan las vistas, sonidos y olores de la Navidad. 
Estoy deseando compartir este mes con los maravillosos estudiantes en la escuela de Goshen. Me encantaría 
volver a leer un Cuento de Navidad de Charles Dickens cada diciembre – me ayuda a focar en el motivo de la 
temporada.  
  
"Y siempre se ha dicho de él, que sabía cómo mantener la Navidad, si cualquier hombre vivo poseía el 
conocimiento. Puede realmente se dice de nosotros y todos nosotros! Y así, como observa Tiny Tim, Dios nos 
bendiga, cada uno!"  
― Charles Dickens , Un cuento de Navidad  
  
Felices fiestas! 
Sra. DeGraffenried 

GANADORES DEL CONCURSO DE REFLEXIONES DE LA PTA  
Congratulations to all who entered the PTA Reflections Contest this year. Our students all did a great job. The winners in 

each category are as follows: (Some categories have multiple winners, as students are grouped in Primary, Intermediate, and 6
th

 Grade groups). 
Literatura 
Sage Jackson  
Whitney Peterson  
                               

Musica 
Melissa Ward 
  

Artes Visuales 
Daycee Drury  
Shayla Martinez  

 Plicula 
Sage Jackson 
  
  

3-D Arts 
Kylee Ewell 

Fotografia. 
Brett Stewart  
Joseph Stowe 
Matthew Stowe 
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