
                      Halcon Tiempos 

El boletín de Goshen Elementary Escuela 
Octubre 2012                                           Número 2  
  

Noticias de P.T.A  
* Reflexiones-el tema este año es "La magia de un momento..." Queremos ver a un montón de entradas este año 

para representar bien a nuestra escuela. Los padres, por favor anime a sus hijos a participar. CADA NIÑO 

RECIBIRÁ UN PREMIO. Por favor llene un formulario de inscripción en la Oficina. Entradas están 

debidamente el 1 de octubre. 
* Página Facebook-Goshen PTA tiene una página en facebook. Si tienen una cuenta de facebook, escriba en el 

cuadro de búsqueda "Goshen Elementary PTA" haga clic en la página con un halcón, a continuación, haga clic 

en "Like" en la parte superior de la página. Luego recibirá las últimas actualizaciones y anuncios de la PTA. 

* Tapa de la caja / etiquetas de Campbell / tapas de leche se todos están recogiendo en nuestra escuela este 

año. Haga que su hijo lleve a sus aulas. Debido a los esfuerzos de los últimos años, hemos podido adquirir 

algunos equipos tan necesarios como el equipo de terreno de juego, reproductores de DVD y pantallas de 

proyección. 

* Contamos con unos Libros de cocina de Goshen escuela izquierda aquí en la escuela. Son $5.00 cada uno y 

hacen los gran regalos. 

* A Gracias a todos los que ayudaron con el Festival de otoño, fue un gran éxito.  

  

Sistema de información estudiantil 
Goshen Elementary nuevamente está utilizando el sistema de información de Nebo distrito escolar estudiantil. 

Una carta de la Oficina de distrito fue enviada anteriormente informándole acerca de este programa. Usted 

puede tener acceso al sitio en www.nebo.edu. Allí encontrarás un enlace que dice padre que cae abajo y 

mostrar SIS grado/asistencia. Al hacer clic en esto le traerá a Student ID y contraseña. Introduzca el número 

de estudiantes como el ID y la contraseña asignada. Si necesita ayuda de evaluación de estudiantes asistencia o 

grados, o necesita ayuda con su contraseña, puede llamar a la oficina al 667-3361. Por favor actualice su 

información de contacto aquí cualquier momento hay cambios.  
  

Smith gana y aprender : Por favor Recuerde tener el cajero en análisis de almacén de un Smith su nueva 

tarjeta de valores y el porcentaje apunta a la escuela de Goshen. Si no tienes el papel con usted (enviados hacia 

fuera con Boletín desde el mes pasado) un código de barras de inscripción para la escuela de Goshen ha 

quedado en la tienda de los Smith en Payson. Esta donación realmente agrega rápido y ayudará a nuestra 

escuela. 

  

   

Conferencia SEP 
Este año celebraremos nuestra primera Conferencia SEP el miércoles, 24 de octubre. Se celebrará en la escuela 

de 2:30 a 9 30 p.m. llame para programar una cita el miércoles, 17 de octubre, el jueves, 18 de octubre, el 

viernes, 19 de octubrey el lunes, 22 de octubre y el martes, 23 de octubre. Si no se cita, el estudiante llevará a 

casa un tiempo asignado para cumplir con el maestro. Es muy útil para usted si usted tiene varios alumnos, 

llamar con anticipación para que podamos coordinar las citas.  

  

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


Elecciones estudiantiles  
El Consejo de estudiantes para la escuela de Goshen se compone de sexto grado. Los estudiantes fueron 

seleccionados por sus maestros basados en un ensayo que fue escrito por el estudiante.  

Estos estudiantes servirá para el primer semestre del año escolar.  

  

Felicitaciones para:  

Devon Lopez, Quade Valerio, Evyn Staheli, Chelise Tromble, McCoy Olsen, Rebecca Hazelet, Bailey Savage, 

Lydia Lundell, Levi Wlliams  

  

Meriendas saludables para los estudiantes 
Como docente y el personal en la escuela primaria de Goshen estamos utilizando un programa de bienestar que 

nos ayude a estar en nuestro mejor tiempos que aquí en el trabajo. También nos gustaría  

alentar a los padres a buscar formas de ofrecer meriendas nutritivas para las actividades del aula. Buscando 

maneras de ser más saludable beneficiará a todos nosotros en la escuela de Goshen. 

  

  

 Fechas para recordar 

El 1 de octubre: Entradas de reflexión (la magia de un momento) 

El 11-12 de octubre: Vacaciones de Otono – No Escuela 

El 15-19 de octubre: semana del listón rojo 

El 16 de octubre: Escuela imagen conforman día 

El 16 de octubre: Dental barniz de 9:00 

El 24 de octubre: Conferencia de SEP-2:30 - 9:30 

El 26 de octubre: Fin de plazo 1 

El 26 de octubre: Día de espíritu de PTA 

El 26 de octubre: Intercambio de Libros de Consejo Estudiantil 

El 31 de octubre: desfile de disfraces de Halloween 9:15 para toda la escuela 

12:05 PM Kinder  

El 5-9 de Novembre Feria del Libros 

 

Asistencia de los estudiantes 
Un tema de gran preocupación es la asistencia de nuestros estudiantes en la escuela de Goshen. 

Información sobre las prueba reciente muestra a aquellos estudiantes que con frecuencia faltar a 

la escuela, no retener habilidades que se aprenden o hacer también en las pruebas. Le 

recomendamos altamente que tienen sus estudiantes pierdan los pocos días posible. Esto 

ayudará con su aprendizaje global, así como el éxito durante el año escolar. Por favor 

asegúrese de leer la nueva política de asistencia del distrito escolar de Nebo. Consulte la página 5 del 

manual de información de la escuela de Goshen o política JDI en la Guía de información de los padres se 

encuentran en línea en www.nebo.edu. Será muy útil para usted y la escuela para familiarizarse con él y sigue 

los lineamientos. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Mrs. DeGraffenried en Goshen 

escuela 667-3361. 

  

Camino hacia el éxito 
Con el fin de promover la lectura y alcanzar nuestras metas de la escuela, estamos pidiendo los estudiantes sus 

minutos de lectura semanal. Por favor, estar buscando sus registros de lectura y signo y enviarlas nuevamente al 

final de cada semana.  

 

 

 

 

 

 

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


Comprensión de lectura 

(El padre Institute 2006) 

  
Como recientemente hemos estado revisando las puntuaciones de CRT desde el año pasado, se ha hecho 

evidente que nuestros estudiantes pueden utilizar ayuda adicional en la lectura área de comprensión. Las 

siguientes son sugerencias que pueden utilizarse para ayudar a los estudiantes en esta área. 

  

Preguntas para construir comprensión lectora tales como: 
  

1. "¿Cuál es el título del libro?" 

2. "¿Qué nuevas palabras se enteró del libro?" 

3. "¿Qué pasó en la historia?" 

4. ¿Quiénes eran tus personajes favoritos?"  

5. ¿Qué lugares fueron descritos en el libro"?    

6. ¿Qué aprendiste del libro?" 

7. "¿Qué es el libro tratando de enseñar nosotros?" 

   

Semana del listón rojo 

El 15-19 De Octubre       

    

Lunes -usar rojo una escuela - un gol!  

Martes-usar gafas de sol- Sombra a drogas!  

Miércoles - usar negro drogas día!  

Jueves - usar pelo loco -pelo a un fármaco libre vida!  

El viernes-desgaste escuela colores - halcones-sueño-creo en TI TI - lograr libre de drogas!  

  

Clima 
El clima se torna frío, pedimos que usted por favor asegúrese de que su estudiantes se-vesten vestido calientes, 

abrigos y zapatos de dedo del pie cerrado. Por favor también los abrigos etiquetados con los estudiantes 

nombres. Esto ayudará grandemente con la situación de perdida de la abrigos en la escuela.  

  

Preocupación de seguridad 
Para la seguridad del estudiante, por favor asegúrese dejar y recoger a los estudiantes en las zonas marcadas 

apropiadamente. No dejar o recoger en Las zonas de BUS o delante de la Biciletas .  

  
                  

Amor y lógica 
Habrá amor y lógica de las clases de crianza de los hijos a partir del martes 2 de octubre. Las clases se celebrará 

de octubre 2, 9, 16 y 23
rd

. Las clases son en la escuela primaria de Wilson de 6:00 a 7:00 El costo es de $20.00 

por familia. La cuota incluye el amor y el libro de lógica. Llame a Abby a 801-465-6060 para registrarse. 

 

 

 

Estudiantes del mes  Septiembre 
         (Para demostrar que les importa) 

 

Jonathan Chavarria Shayla Martinez Logan Secrist 

Selena Avila-Lopez Nathan Weston Davis Carter 

Saydee Carter Rylie Tew David Moore 

Addison Sood Keelee Bingham Reydesel Cruz 

Spencer Burrell Madison Brook Daxton Boothe 

Rebecca Hazelet Josafat Bermudez 



 

Nuevo programa de arte en la escuela primaria Goshen pidiendo donaciones de suministros 
Nuestras fuentes son limitadas, así que si alguno de ustedes le importa a donar los siguientes suministros nos 

permite hacer más con nuestros proyectos: 

Camisetas viegas (para uso de delantales) 

Crayones usadas antiguas 

* Trapos 

* Periódicos 

* Papel higiénico y papel toalla núcleos 

Antiguas revistas y libros ilustrados (especialmente los animales) 

* Colecciones: como botones o pequeños objetos que se pueden utilizar para decorar con o para hacer 

collages, muestras de papel de pared, muestras de pintura, trozos de papel de scrapbooking, muestras de 

interesante papel de envolver, inmóvil o telas como el papel de la especialidad pero hecha de tela 

 

Rincón de la Directora 

  
Septiembre fue un gran mes! Tantas cosas maravillosas ocurrieron en nuestra escuela. Hemos disfrutado de un 

fantástico Carnaval de otoño organizado por el PTA. Disfruté reunión muchos de ustedes allí. Muchos de 

nuestros estudiantes han ganado halcones fantásticos debido a su deseo de tomar grandes decisiones y ayudar a 

otros y nuestra escuela. Ahora tenemos un Consejo Estudiantil. Ellos están entusiasmados servir y han planeado 

grandes actividades para nuestra escuela. La SEP está programada para el 24 de octubre de 2012. Estoy 

deseando ver a usted y sus estudiantes esa noche. Por favor llame y programe su tiempo. 

  

Nuestro tema de carácter Ed para octubre es coraje. Cada semana vamos a discutir diferentes aspectos de valor 

en nuestras aulas. Vamos a empezar con el dicho, "Haciendo las cosas correctas para la recta razón". Hable con 

su hijo sobre lo que esto significa. Nos ocuparemos para estudiantes que ejemplifican esto. "Tener el coraje de 

decir no. Tener el coraje de enfrentar la verdad. Hacer lo correcto porque es correcto. Estas son las claves 

mágicas para vivir su vida con integridad". (W el. Clement Stone) es una manera se ganan halcones fantástico. 

  

Me gusta el otoño y estoy deseando un gran octubre! Gracias por todo lo que hacemos para ayudar a nuestra 

escuela a tener éxito.  

 

  

 


