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Noticias de P.T.A  
 

Miembros del PTA: 

 

Gracias por venir para el Festival de cine familiar, en enero. Tuvimos tanta diversión y 

esperamos que también! 

 

Es hora de prepararse para el año 2015-16. Estamos buscando voluntarios que estarían dispuestos 

a trabajar en el tablero el año que viene. Necesitamos a madres que quieran ser incluidos, saber 

qué está pasando y quiero ayudar de cualquier manera que puedan!!!  

  

Ann Caballero va a ser el nuevo Presidente del PTA y necesita toda nueva presidencia. Un 

presidente electo, que asumirá el año siguiente, un Secretario y un tesorero. Si desea saber más 

información sobre las posiciones u otros puestos disponibles para el próximo año, por favor 

llamar a Ann. Necesitamos todos los ayuda para que nuestra escuela gran!!! 

 

Vamos a tener nuestra reunión mensual: 18 de febrero, a las 1:30 en la sala de profesores. Todos 

los miembros del Consejo están por venir y que quieren aprender acerca de la PTA, por favor!!!!  

 

¡ Gracias por todo lo que haces para ayudar a la PTA y nuestra escuela! 

 

Amy Staheli 

Presidenta de PTA elemental Goshen  

  

* Salud y semana de la seguridad va a ser la semana del 10-14 de marzo. Más información 

pronto.  

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

  

Superior de la caja de guerra – Vamos a tener una guerra superior de la caja la semana del 17 

al 20 de febrero. Empiece a ahorrar Box Tops. La clase con más Box Tops recibirá una 

recompensa! Si utiliza las hojas adjuntas box tops, cinta el box tops a la hoja, No pegarlos en. 

También puede enviarlos en paquetes de 25 o 50 en una bolsita. Vendrán más información!  

  
Registro de Kinder 



Tendremos registro de Kinder para el año 2015-2016 , en jueves, 19 de marzo de 2015 de 8:00 

a 16:00Por favor ayúdenos informando a los vecinos, amigos y parientes que actualmente no 

tienen hijos en la escuela.  

  

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

pequeñas), los registros de vacunas y pruebas de residencia cuando vengas. Por favor traiga 

esta información incluso si no está completo. Recuerde que su hijo necesita que te 

acompañe para que puedan tener su proyección de pre-evaluación.  

  

Para atención del jardín de la infancia, la ley estatal de Utah requiere las siguientes 

vacunas para la protección de su hijo y otras contra enfermedades transmisibles:  

DTaP 5 4 Polio 2 MMR 3 Hepatitis B 2 Hepatitis A 1 varicela (viruela 

Las fechas completas de las inmunizaciones necesarias o la renuncia de exención correcta 

debe ser sometida a la escuela antes de que un niño puede comenzar a asistir a la escuela . 

Las vacunas están disponibles desde su médico personal o desde el Departamento de salud del 

Condado de Utah. 

Recuerda que el 6
th

 grado a 7 º grado está obligado a tener una vacuna Tdap antes de que 

comience la escuela. 

  
Feria de educación 
La 29 Feria anual de educación se llevará a cabo el miércoles, 1 de abril. Lengua arte entradas 

será los 23 de marzo. Animamos a todos los estudiantes de 1
st
 grado a través de 6

th
 para 

comenzar a pensar acerca de y preparación para la feria. Reglas y expectativas de otras 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.  

  
Excelencia de las matemáticas 
Continuaremos a trabajar en la excelencia de las matemáticas durante febrero y marzo. Participan 

todos los estudiantes con la excepción de jardín de infantes. Los estudiantes son evaluados casi a 

diario en las matemáticas para su nivel particular. Los maestros siguen desafiando a cada 

estudiante para mejorar su tiempo. Debe lograrse la meta final del término 19 de marzo
th

. Una 

actividad de nivel de grado especial contará con la presencia el 27 de marzo por todos los que 

completen su meta de nivel de grado. Los invitamos a ayudar a sus hijos a practicar sus 

matemáticas. Si tienes preguntas sobre lo que es la meta de su hijo, por favor póngase en 

contacto con su maestro.  

  

Fechas para recordar 

Consejo Estudiantil estará entregando corazón-o-Grams 13 de Feb 

Spirit Day – desgaste de color rosa o rojo 13 de Feb 

Actos de bondad semana Feb 9-13 

Washington y Lincoln día - no hay escuela 16 de Feb  

Box Tops guerra Feb 17-20 

Mediano plazo 20 de Feb 

PTA salud & seguridad semana Feb 23-27 



Bookmobile 18 de Feb 

Maduración – 5
th

6
th

 grado 20 de Feb 

Consejo comunitario de la escuela (15:30) 24 de Feb 

500 Kindy (todos Kinder en la mañana – nota viene) 25 de Feb 

Temprano hacia fuera (mediodía) – personal dev. día 25 de Feb 
  

  

  

  

  

  

  

  
Ciudadanos del mes de enero  
(Tema de este mes es bondad) 

  

Bryan Vazquez Zitlala Ortega Marius Finster Cory Ortega 

Kate Blatter Woodland Hayley Saydee Carter Aliceson Thomas 

Carson Taylor Alayna Hardman otoño Huntington Maddie arroyo 

Jebb Jensen Alyssa Zohner Daycee Drury 

  
PAGO EN LÍNEA PARA EL ALMUERZO 
Usted puede pagar por comida en línea en www.PayPAMS.com si usted necesita más 

información o asistencia configurarlo, póngase en contacto con Debbie Hudson en el 

Departamento de servicio de alimentos en 801-667-1485.  

  

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

www.nebo.edu haga clic en: escuelas - información-calendario de la escuela elemental - sitios 

Web-Goshen. El calendario se actualiza de forma regular. Esperamos que esta será una 

herramienta útil para mantener a los padres informados de lo que está pasando en nuestra 

escuela. 

  

  
 

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

