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NOTICIAS DE P.T.A  

Gracias Kaylene salvaje!!!!!! Semana de la seguridad y salud fue maravilloso!!! Los 

estudiantes amaba las asambleas, premios y el concurso de salto de cuerda!!! 

REGISTRO DE KINDER 
Registro de Kinder para el año 2015-2016 se llevará a cabo el jueves, 19 de marzo de 8:00 a 16:00Favor de 

traer su kindergartener contigo. Vamos a hacer una preselección académica mientras esté completando los 

formularios de inscripción. 

** Recuerde para completar el registro deberá presentar un certificado de nacimiento emitido por el condado, 

los registros de vacunas y 3 formas mostrando comprobante de residencia cuando vengas. Si usted no trae el 

registro de inmunización su estudiante puede estar registrada, pero no se asignará un profesor hasta que se 

documentan las inmunizaciones necesarias o a menos que haya firmado un formulario de exención de 

inmunización. Por favor ayúdenos informando a los vecinos, amigos y parientes que actualmente no tienen 

hijos en la escuela.  

  
Clínicas de vacunación  
Habrá una clínica de vacunación el 12 de marzo de 12:00 -4:00 PM en la escuela primaria Larsen en Spanish 

Fork. El 13 de marzo de 12:00 -4:00 PM en Taylor Elementary en Payson, marzo 14 de 12:00 -4:00 PM Cherry 

Creek Elementary en Springville, marzo 21 de 15:00 -5:00 PM en Santaquin elemental en Santaquin y 24 de 

abril de 14:30 – 17:00 en Taylor Elementary en Payson.  
VFC vacuna está disponible por $14.00 por disparo para esos 18 y menores que no tienen seguro, Tdap 

(requerido para 7 º grado) así como gripe, Hepatitis A y B, neumocócica, Varicalla, HPV, MMR, Dtap, la 

poliomielitis y meningocócica. También ofrecerán Kinder tiros para alumnos en edad preescolar. Costo se 

determinará por cobertura de seguro. Por favor recuerde traer registros de inmunización con usted. Si usted 

tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la escuela 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 seguro 

aceptados de la lista. 

HERSHEY TRACK MEET 
No va haber Hershey pista y campo este año. Payson City recreación nos ha informado que el patrocinador no 

patrocina este evento. 

Nuevos libros electrónicos están disponibles 
Estamos emocionados de que todos sepan que nuestra plataforma de eBooks está activo y ejecutándose. 

Cualquiera con acceso a internet puede encontrar el estante en el https://wbb08447.follettshelf.com/, pero se 

necesita saber su información de inicio de sesión a mirar los libros en el estante. He creado una cuenta de 

invitado para los padres y las cuentas patrón individual para cada estudiante y miembro de la facultad y el 

personal de nuestra escuela. Los inicios de sesión son los siguientes:  
 Comentarios : Nombre de usuario es goshenelementary y contraseña es halcones. (Los huéspedes pueden 

leer libros en línea, pero no verlas.) 
Estudiantes: Usuario y contraseña son ambos el número de alumnos que utilizan para sus cuentas de comida y 

equipo. Si usted tiene otras preguntas, por favor póngase en contacto con Jenny Staheli en la biblioteca de. 



EXCELENCIA DE LAS MATEMÁTICAS 

Simplemente un recordatorio de los padres y estudiantes de nuestro Programa de excelencia de matemáticas 
termina el 19 de marzo. Muchos estudiantes han tenido éxito en la colocación de una Fundación que les 
ayudarán a sobresalir en matemáticas. Animamos a todos los estudiantes a alcanzar su nivel de grado objetivo 
de excelencia de matemáticas. Los estudiantes alcanzar su meta será capaces de participar en su grado de 
nivel de matemáticas excelencia actividad especial en marzo 27th para celebrar sus logros. 

CONFERENCIA DE SEP 

Es difícil creer que el tercer mandato termina el 20 de marzo. Hemos tenido un año fantástico hasta ahora y 
espero que el último término será aún mejor. Se celebrará Conferencia SEP el 18 de marzo de 2:30 – 9:20. Los 
invitamos a venir a la Conferencia de la SEP y visitar con los profesores. SEP inscripciones están disponibles en 
la Página Web de Goshen. Otra vez estamos utilizando el planificador Online SEP.  

ESCUELA NACIONAL DE LA SEMANA DEL DESAYUNO 

Escuela Nacional de la semana del desayuno se llevará a cabo marzo 2-6. Padres y abuelos son bienvenidos 
para venir y desayunar con sus hijos aquí en la escuela. El desayuno se sirve de 8:30 a 8:50. Desayuno adulto 
es $1.50 y niños $1,25. Consulte el calendario de marzo almuerzo on-line para el menú de desayuno. 

  

CIUDADANOS DEL MES DE FEBRERO  
(El tema es responsabilidad) 

Kirsten Corno Thunder Williams Ashley Burningham Keelee Bingham Taylee Brandon 

Kai Jackson Kason Huntington Gracie Ewell Cole Carter Brayden Palmer 

Grayce Sorensen Jonathan Chavarria Rhett Carter Ashley verde Brett Renzello 

  
  
  

FERIA DE EDUCACIÓN 
La 29 Feria anual de educación se llevará a cabo el 1 de abril. Animamos a los estudiantes a empezar a pensar 
acerca de y preparación para la feria. Reglas y otras expectativas se enviarán. 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! Language 
Arts entradas será debidas el 23 de marzo de 2015. Todos otras entradas vencen el 31 de marzo de 2015. 
Educación justo premio Asamblea se realizará el 01 de abril de 2015 en 19:00 

Póngase en contacto con la oficina si tiene alguna pregunta 

 

BOX TOPS 

Gracias por ayudarnos con nuestras guerras semestral de superior de la caja. Debido al hecho de que las 
fechas de caducidad en muchas de nuestras tapas caja caducará antes de la fecha de la próxima colección, por 
favor seguir enviando box tops y le enviaremos otra colección al final del año escolar. Ayuda con colectando 
box tops realmente suma y ayuda a nuestra escuela. Gracias por su apoyo. 

ANUARIOS 
El último día para los anuarios de la orden para este año será el 25 de marzo. El costo es de $15,00 por libro. 

Por favor traer dinero a la oficina para hacer su pedido. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la 

escuela 801-667-3361. 

  
Leer a través de América/Dr. Seuss semana: 3-7 de marzo 
Tenemos muchas actividades programadas para esta semana de la diversión. 

El miércoles, 4 de marzo – escuela amplia leer-a-Thon 1:15 – 14:15 
Viernes, 6 de marzo – vestido como tu favorito Dr. Seuss Character 



  

FECHAS PARA RECORDAR 

Marzo 2-6; Semana Nacional del desayuno 

El 3 de marzo, 17, 31: Biblioteca 8:30-12:30 

5 de marzo: Barniz Dental 9:00-10:00 

11 de marzo: Fotos de primavera 

16-27 de marzo: galleta de la masa de fondos  

18 de marzo: Conferencia Sep 2:40-9:30 

19 de marzo: Kindergarten registro 8:00 – 4:00 

19 de marzo: Fin del plazo #3 

20 de marzo: PC Comp día-no hay clases 

23 de marzo: Entradas de literatura para educación justa debido 

24 de marzo: Consejo comunitario de la escuela reunión 15:30 

Marzo 26-abril 1: Feria del libro de BOGO 

27 de marzo: Día de foto la graduación Kinder 

27 de marzo: Matemáticas excelencia grado nivel actividad 

31 de marzo: Matemáticas, Ciencias y estudios sociales proyectos de educación 

están debidamente 

1 de abril: Feria de educación 

6-10 de abril: Spring Break 
  

Feria del libro 

En otoño Feria este año el del libro, la escuela ganó $1.594,64 en Scholastic dólares. Su apoyo 

hizo que la señora Staheli fue capaz de adquirir 81 libros para la biblioteca de la Feria de otoño. 

También tiene dólares adicionales de Scholastic para pasar. La Feria del libro de BOGO (26 

de marzo - 1 de abril) se celebra cada año para agradecer a los padres y estudiantes por su 

apoyo a la Feria del libro de otoño. 

  

 


