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El boletín de Goshen elemental 

Febrero 2013                                    Número 6  

Noticias de P.T.A  

* No olvide seguir trayendo sus box tops ! 

 * Salud y seguridad semana va ser la semana del 4 de Marzo. Más información pronto.  

* Estamos entusiasmados de la próxima feria de educación. Todos los que entran, se invitará a 

un helado el 4 de abril. 

* Estamos buscando miembros de la Presidencia de PTA para 2013-2014. Necesita cumplir 

cerca de 2.5 horas cada mes. Si usted está interesado, o si conoce a alguien que esté interesado, 

por favor contacte Mechelle Cowan (754-5586). 

* Especial agradecimiento a todos los voluntarios. Apreciamos todo lo que hacen.  

  
BOX TOPS WARS (4-25 de Febrero) 

Consejo Estudiantil de Goshen es tener una guerra de Box Top! Por favor envíe su recortada 

box tops con sus estudiantes. El grado con el máximo de box tops recibe un tratamiento de 

helado. Los padres también pueden inscribirse para recibir ebox tapas para nuestra escuela en 

http://www.boxtops 4 Educación. com Se utilizará el dinero ganado de box tops para nuestro 

vale la pena leer programa de lectura. – proporcionar libros y premios para nuestros 

estudiantes. (No se trata de las etiquetas de lata de sopa – por favor, lea el folleto de la escuela 

mandado a casa el 1 de febrero) 

  

Feria de educación 
Debido al receso de primavera, siendo el ultimo semana de Marzo, La 26 Feria de  educación se 

celebrará el 27 de Marzo y la 28 de Marzo.  arte de 1 lenguaje es 12 de Marzo. Animamos a 

todos los estudiantes de 1
st
 grado a través de 6

th
 empezar a pensar sobre y preparación para la 

feria. Reglas y otras expectativas vendrán en las próximas semanas. Esto es una gran 

oportunidad para nuestros estudiantes aprender en detalle sobre temas que les interesan en las 

áreas de cuatro categoría. (Matemáticas, lenguaje, Ciencias y estudios sociales). Estamos 

mirando adelante a otro gran año.  

  

 

Nuevo Consejo Estudiantil para 2
nd

 mitad del año escolar 2012 - 2013 
Treyton Orton, Jentry Robertson, Adriana Zavala, Caitlyn Parr, Raysha Riley, Cordell Clinger, 

Micaela Nelson, Kaydon Dymock 

 

 



Registro de Kinder 
Llevará a cabo registro de jardín de infantes para el curso 2013-2014  el, miércoles, 13 de 

Marzo de 2013 de 8:00 a 4:00Por favor ayúdenos informando a vecinos, amigos y familiares 

que actualmente no tienen hijos en la escuela. 

Recuerde para completar el registro deberá presentar un certificado de nacimiento (sin tarjetas 

pequeñas), los registros de vacunas y pruebas de residencia cuando vengan. 

Por favor recuerde que su hijo tiene que venir con usted para que tengan su proyección 

pre-diagnóstico.  

  

Excelencia de matemáticas 

Nosotros seguiremos trabajando en la excelencia de matemáticas durante Febrero y Marzo. 

Participan todos los estudiantes con la excepción de Kindergarten. Los estudiantes son 

evaluados casi a diario en las matemáticas para su nivel particular. Maestros siguen desafiando 

a cada estudiante para mejorar su tiempo a.  Debe lograrse la meta final de mandato el 14 de 

marzo. Una actividad especial contará con la presencia el 29 de marzo por todos los que 

completar su meta de nivel de grado. Una actividad especial contará con la presencia de todos 

los que completen su meta de nivel de grado. Le pedimos que ayude a sus hijos a practicar sus 

matemáticas. 
 

Recordatorio sobre el calendario de la Web de la escuela 
Escuela de Goshen ahora tiene un calendario en línea de eventos que se pueden ver. Ir a 

www.nebo.edu haga clic en:  

Escuelas - Goshen-sitios Web de la escuela primaria - información-calendario 
El calendario se actualiza de forma regular. Esperamos que sea una herramienta útil para 

mantener a los padres informados de lo que está sucediendo en nuestra escuela. 

  

 Clínica de vacunas  
Habra una estoy clínica de inmunización el 12 de marzo / 12:00 -4:00 PM en la escuela primaria 

de Larsen en Spanish Fork. 13 De marzo / 12:00 -4:00 PM en Taylor Elementary en Payson, 

marzo 14 / 12:00 -4:00 PM Cherry Creek Elementary en Springville, 21 de marzo / 5:00 -5:00 

PM en Santaquin elemental en Santaquin y 24 de abril/2:30 –5:00 en Taylor Elementary en 

Payson. VFC vacuna está disponible por $14.00 por disparo para los 18 y bajo que no tienen 

seguro, Tdap (requerido para 7
º
 grado) así como la gripe, Hepatitis A y B, neumocócica, 

Varicalla, HPV, MMR, Dtap, la poliomielitis y meningocócica si. También ofrecerán Kinder 

tiros a alumnos en edad preescolar. Costo se determinará por la cobertura de seguro. Por favor 

recuerde traer registros de inmunización con usted. Si tienes alguna pregunta, póngase en 

contacto con escuela de Goshen 801-667-3361 o el Departamento de salud del Condado de 

Utah en 851-7045. Folletos están disponibles en la oficina de la escuela que incluyen la lista de 

seguro aceptado.  

  
 

  

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


 
   

La línea positiva 

10 Maneras para ayudar a desarrollar las habilidades del estudio de su hijo: 
1. Establecer un tiempo de estudio regular en un tranquilo lugar cómodo donde su hijo no 

tendrá  

distracciones. 

2. Fomentar el estudio diario, incluso si no hay ninguna tarea. Lectura y revisión de lecciones  

recibirá a su niño en el hábito de estudiar todos los días. 

3. Asegúrese de que su hijo mantiene un seguimiento de las asignaciones y tiene todas las 

herramientas de estudio necesarias  

para la tarea. 

4. Permita que el estudio se rompe cada 20 minutos más o menos y ofrecen meriendas 

nutritivas.  

5. Ayudar a su tarea grande de rotura de niño en varios más pequeños para estudiar más 

eficientemente. 

6. Haga que su hijo se fijan metas antes de cada tarea y organizar las prioridades de estudio a  

llegar a ellos. 

7. Enseñarle al niño el valor de ser organizado y mantener la tarea juntos. 

8. Utilice ayudas de estudio, tales como cuestionarios, tarjetas y la lectura en voz alta a usted. 

9. Deje su hijo saber que está bien pedir a profesores ayuda y que estás disponible, también. 

10. Tenga en cuenta que el niño estudie con un compañero, ambos ayuda a hacer mejor. 

Recuerde:Siempre recompensar los esfuerzos de su niño para desarrollar las habilidades de 

estudio. Alabanza va un largo camino! 

  

Ciudadanos del mes de enero  

(Tema de este mes es responsabilidad)  
 Karen Mendoza, Tayven Bingham, Ashley Burningham, Hayden Young,  

Beau Steinfeldt, Logan Jackson, Lindy Hampton, Pablo Caballero, Colby Cook, Brylee 

Oldroyd, Brinley Cottam, David Spencer, Oscar Carreño,  

Eastwood Bridger, Seth Judd, Rahel Hiatt, Hank Bowers               
 

3 ganadores concurso de ortografía 3rd grado  

Primero
t
 lugar ganador fue Nelson Jaeger 

Sequndo lugar ganador fue Hope Williams 

Tercer  lugar ganador fue Emily Sexton 

Felicitaciones a todos aquellos que participaron. Usted s son Gran! 

  

 

 

 

 



Fechas para recordar 
El 4 -25 de Feb Box Top Wars 

El 5 de Feb:  Mecanografía para 4
th

 grado comienza 

El 14 de Feb: día de San Valentín - día de rosa y rojo de desgaste 

El 17 de Feb: Principios extremos de inscripción abierta 

El 18 de Feb: día de los presidentes no hay clases- No Escuela  

El  21 de Feb: Evaluación de escritura directa para Sr. Proctor 5
º
 grado 

El 22 de Feb: Comienza tarde inscripción abierta para el año escolar 2012-13 

El 22 de Feb: Medio término III / informes volver a casa en su defecto de estudiantes o 

haciendo trabajo insatisfactorio. 

El 25 de Feb:  Reunión de SCC en 15:30 

El 26 de Feb: Evaluación de escritura directa para la Sra. Valerio 5
º
 grado 

El 27 de Feb: Salida temprano – a las 12:00 

El 13 de Mar: primavera fotos (Solo en prepago)  

  

PAGAR EL ALMUERZO EN LÍNEA 
Ahora usted puede pagar el almuerzo en línea en www.PayPAMS.com si usted necesita más 

información o ayuda configurar esto, póngase en contacto con Debbie Hudson en el 

Departamento de servicios de alimentación en 801-667-3374.  

 

Rincón del Director 

Agradezco que el tiempo está mejorando! Nuestros estudiantes necesitan una 

oportunidad para estar fuera de todos los días. Agradezco que estén vestidos 

apropiadamente para el tiempo cada día. Por favor anime a su hijo / a tenga 

cuidado en el recreo. Hemos tenido algunos estudiantes caer y lastimar sus 

cabezas. Bolas de nieve no están permitidas y animamos a los estudiantes a mantenerse alejado 

de los carámbanos colgando del edificio. El Sr. Carter hace un gran trabajo eliminando 

carámbanos y Salar las aceras y comprobar el equipo de juego cada día. Todo lo que hace para 

que nuestra escuela sea seguro para nuestros estudiantes aprecio. 

  

Dispositivos electrónicos siguen siendo un problema en nuestra escuela. Objetos de valor 

como joyas, radios, juego de estaciones, Gameboys, celulares, etc. se debe tener en casa. 

Cubbies y escritorios de los alumnos no son lugares seguros. La escuela no asume ninguna 

responsabilidad por daños o robo. No hay lugar para equipos electrónicos personales en la 

escuela. 

  

Gracias por su apoyo. 

Sra. DeGraffenried 

  

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

