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El periódico de la escuela elemental de Goshen 

Noviembre 2012          Número 3  

Noticias de P.T.A  
Mantenga trayendo en box tops y etiquetas de sopa, realmente se suman. Por favor recortar a la 
línea de puntos o perforada alrededor de la etiqueta. No olvide Smiths ganar y aprender el programa. 
Para empezar, les escanear su tarjeta de valores fresco junto con el código de barras del inscripción 
escuela de Goshen. Al hacer esto le dará el crédito de nuestro escuela en sus compras en Smiths.  
  
* Todavía tenemos unos libros de recetas escuela de Goshen disponibles. Son $5.00 cada uno y 
hacen los grandes regalos de Navidad. 
  
El PTA patrocinado Feria del libro se celebrará el 5 de noviembre hasta el 9 de noviembre.   
La Feria del libro estará abierta los siguientes días y horarios: 

LUN – el Vie, 8:30 – 9:00 a.m. 
El Lun, el mar, el Jue y el Vie, 12:00 – 1:00 

Mié 11:00-12:00 

El martes y el jueves de 3:15 – 5:00 p.m. 
Por favor enviar todo el dinero en un sobre. Queremos agradecer Cheri Tromble para 

tomar la asignación de Feria del libro este año. 
  
* Reflexiones ganadores serán anunciados el 20 de noviembre a las 9:15 durante nuestra pavo-
engullir y puntal. 
  
e-books disponibles 

Puede acceder a e-books en biblioteca Pioneer gratuitamente. Eres capaz de descargar libros 
electrónicos que se encuentran en el sitio de la biblioteca de Pioneer (pioneer.utah.gov) va a la ficha 
de colecciones digitales y haciendo clic en Overdrive-audio libro y e-books. El software Adobe Digital 
Editions (que es libre) será necesario descargarse. Identifícate en Utah Bookmobile con el número 
en la parte posterior de su tarjeta de biblioteca. Puede llamar a la escuela si usted necesita ayuda 
con esto. 
  
Fechas para recordar 

Nov. 5-9: Feria del libro de PTA: (por favor enviar todo el dinero en sobres) 
Nov. 7: Escuela Sale Temprano 12:00 p.m. 
Nov. 9: Día de espíritu  
Nov: 12: Día de los veteranos l programa 9:15 a.m. 
Nov 15:: PTA Reunión 2:00 p.m. 
Nov 16 : Día de intercambio de libros/dia de espíritu  
Nov 19: Paga leer Asamblea 9:15 a.m. 
Nov 20 : Ganadores del puntal  y pavo enguilar /reflexiones 9:15  a.m. 
Nov 21-23: Thanksgiving Break-no hay escuela 

Nov 26 : Consejo de la comunidad de la escuela reunión 3:30 p.m. 
Nov 30: Día de espíritu de PTA 

                                               
  



  
  
ParentLink en Goshen elemental: 
Usted recibirá llamadas de Parent Link (un sistema automatizado) en las llamadas de asistencia 
diaria. Esta convocatoria se hará en la mañana que su hijo ha estado marcado ausente por su 
maestro. Esto sucederá si no ha llamado a la escuela antes de 9:30 para excusar su estudiante. Por 
favor continúe a llamar a la escuela para justificar las ausencias o tardanzas. Este sistema se 
utilizará en el futuro para informar a padres sobre información importante y novedades, como los 
días de nieve. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este sistema, póngase en contacto con la 
escuela. Por favor Asegúrese de que su información de contacto esta al dia en SIS. Esta es la 
información que se utilizará para hacer contacto con usted y su familia. Si no tienes una dirección 
de correo electrónico actual indicada en su información de contacto, por favor incluya uno. Nos 
hemos estado enviando importante información actualizada por correo electrónico a nuestros padres. 
También puede consultar el calendario escolar para la escuela de Goshen, en el sitio Web de Nebo. 
Esto le dará información sobre lo que está sucediendo en nuestra escuela. 
  
Nota de la enfermera escolar:                    
Resfriado y la gripe causar ausencias más 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 ser ayudadas por la penicilina u otros antibióticos. Si el niño tiene fiebre o no puede hacer 
su trabajo en clase no deberían estar en la escuela. Consulte al médico si el frío es acompañado por 
los signos de una infección bacteriana, como tos persistente o una tos que produce flema amarillo o 
verde, fiebre alta (100 grados o más), dolor en los oídos, seno o pecho o dolor de garganta severo. 
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: 
  

. Obtenga suficiente descanso. Si él o ella está teniendo dificultad para respirar porque 

de la congestión, puede intentar tenerlos sueño apuntalado con almohadas. 
. Beber mucho líquido (caliente o frío). 
. Frecuente lavado a mano para evitar la propagación de gérmenes. Disponer de  
  tejidos cuidadosamente. 
. Limpios objetos domésticos contaminados (es decir, teléfonos y juguetes)  

 con frecuencia. Lavar los platos con agua jabonosa caliente. 
 . Trate de que su hijo mantenga las manos lejos de su cara. 
 . Utilizar un vaporizador o un humidificador puede ayudar con la congestión. 
 . Comer cuando tenga hambre. 

. Los padres pueden considerar el uso de un descongestionante, analgésicos  
para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado como  
dirigido por su médico o farmacéutico. 
  

*** Durante la temporada de gripe, por favor mantenga a los niños en casa si tienen fiebre, 
dolores corporales o tos. Deben estar libres de los dolores de cuerpo y fiebre durante 24 
horas antes de que puede volver. Nos damos cuenta de la tos puede persistir más tiempo, 
pero no debe ser acompañada por los dolores de cuerpo y fiebre antes de su regreso.  
 

  
                                 



            Leer para tener éxito                                                                           
            Consejos para leer en voz alta 

               Conexión de la lectura  
  
 

¿Por qué es la lectura en voz alta a sus hijos, la propuesta número uno de la lectura de 
expertos en todo el país? Tiene el mayor beneficio académico y construye el deseo de leer en sólo 
15 o 20 minutos al día! Si sus jóvenes ya están leyendo solos o no aún comenzado, ahora es el 
momento perfecto para leer en voz alta con regularidad. Aquí están algunos consejos para ayudarle 
a obtener el máximo provecho de su tiempo juntos. 
  
Quitar las distracciones  
Hacer su lectura mancha tranquilo como sea posible por lo que sus jóvenes puede centrarse en la 
historia. Apague el televisor y considere la posibilidad de ignorar el teléfono para evitar 
interrupciones. 
  
Fomentar la participación 

Los niños son aptos para disfrutar más cuando está invitados a participar en la lectura. Deje que se 
turnan elegir un libro y pasar las páginas. Si hay repetición en una historia de desafiar a recitar las 
frases claves con usted. 
  
Mantener adecuadas 

Si sus hijos tienen problemas siguiendo el idioma o la trama de una historia que puede ser 
demasiado difícil para ellos. Busque libros que están más cerca de sus niveles de lectura. Consejo: 
Pida sugerencias maestros de tus hijos. 
  
Preguntas 

Buscar entendimiento y ayudar a construir la comprensión haciendo varias preguntas sobre lo que 
has leído. 
  
Disfrutar de 

Sobre todo, disfruta del tiempo juntos y resto aseguró tus recuerdos positivos que hace sólo tiempo 
de costo. 
  

Recordatorio sobre la zona de bajada de estudiante 

Ahora que el clima está cambiando y conseguir frío, queremos recordarles que los estudiantes deben 
ser dejados en las zonas de descarga especificadas. Por favor No deje los estudiantes en los 
autobuses de la zona junto al edificio. Esto nos ayudará a mantener seguros a los estudiantes al 
llegar a la escuela. Agradecemos su ayuda con este asunto.  
  

Ciudadanos del mes de octubre (Tema: Ser Valiente) 
  
Brikell Quinn,  Christopher Vasquez,  Hagen Taylor , Parker Provost,  Bailee Carter,  Remington 
Seamons, Kaleb Dymock,  Rogelio Carreño,  Maycie Sorensen, TY Cox Jebb Jensen,  JacobSteele, 
Rylee Baxter,  Melodía Kenison,  Chelise Tromble, Heber Gutke , Aspyn Bagley 

 
 

  
  
  
 



 
 
 
Asamblea del día de Verteran 

El 12 de noviembre a las 9:30 tendremos una Asamblea especial de día de los veteranos a retirarse 
de una bandera estadounidense. Nuestros exploradores y Cub Scouts están invitados a usar su 
uniforme scout. Los padres también están invitados a asistir.  
  
Club de ajedrez 
Club de ajedrez de la escuela de Goshen comenzará el martes, 6 de noviembre. Se celebrará desde 
las 3:15 a 4:00 todos los martes. Todos los estudiantes están invitados a participar. Un permiso de 
los padres debe ser devuelto a la escuela antes que asistan. El primer torneo de ajedrez del distrito 
escolar de Nebo será el 1 de diciembre., en la escuela primaria de Art City Elemental. Detalles les 
mandaremos con la Sra. López para aquellos interesados.  
  
Esquina de la directora: 
  
Tuvimos un gran mes en octubre! Nuestro Consejo Estudiantil había creado y interpretado obras 
para la semana del listón rojo. Ellos también llenaron 375 globos de helio para los estudiantes liberar 
cuando terminamos la semana cantando nuestra promesa: «Una escuela – una meta - Bully y libre 
de drogas!» 

  
Gracias por asistir SEP Su apoyo y paciencia como hemos programado nuestro SEP fue muy 
apreciada. Su horario seguirá siendo el mismo para los restantes dos conferencias. Un especial 
gracias a la escuela secundaria de Payson Latino Club de acción para prestar asistencia con 
traducción. Son un gran grupo de jóvenes. La PTA ofrece una cena maravillosa para la Facultad. 
  
Ya que los días se convierten fríos por favor animen a sus hijos a abrigarse. Los estudiantes no 
pueden alojarse en habitaciones de coat room durante la temporada de invierno. Tendremos días 
exteriores a menos que el clima no cooperar.  
  
Recordar a los estudiantes a leer todas las noches! El 19 de Noviembre, tendremos nuestra primera 
Asamblea "Se paga a leer". Los participantes son seleccionados de la convirtió en la lectura de 
boletos. 
  
John Fitzgerald Kennedy dijo: " Como expresamos nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que la apreciación más alta no 

es absoluta palabras, sino vivir por ellos. " Estoy agradecido por los estudiantes, Facultad, personal y padres de la escuela primaria de 

Goshen. Gracias por bendecir mi vida de muchas maneras. Noviembre promete ser un gran mes. 
  
  

 
                                 

 
 
 
 

 


