Halcón veces
El boletín de Goshen Elementary
Octubre 2014
Número 2
Noticias de P.T.A
* Página de Facebook-Goshen PTA tiene una página en Facebook. Si usted tiene una cuenta en
Facebook, escriba en el cuadro de búsqueda "Goshen Elementary PTA" haga clic en la página
con un halcón, a continuación, haga clic en "me gusta" en la parte superior de la página. Luego
recibirá las últimas actualizaciones y novedades de la PTA.
*REORDENAR de Goshen halcones camisetas y sudaderas. ($7,00 camisetas y sudaderas
con capucha $18,00) Disponible en azul marino! Pedidos debido 31 de octubre de 2014.
Regalos de Navidad gran!
Club de tareas
El Club de tareas en la escuela primaria Goshen pretende ayudar a los estudiantes a tener éxito
en la clase. Los estudiantes pueden venir a hacer las asignaciones de clase que tienen que hacer.
También está diseñado para estudiantes que están luchando con temas específicos en clase. La
Sra. Parkin está allí todas las mañanas y ayudarán a los estudiantes obtener asignaciones de
hecho y temas difíciles de entender. También hay ordenadores en el club que permitirá a los
alumnos a utilizar éxito Maker matemáticas o lectura.Cada estudiante es invitado a asistir. Los
estudiantes pueden venir todos los días o sólo cuando sea necesario. Se lleva a cabo el club de
lunes a viernes de 8:00 a 8:30.
Elecciones del Consejo Estudiantil
El Consejo de estudiantes para la escuela de Goshen se compone de 6th grado los estudiantes.
Fueron seleccionados por sus maestros basados en un ensayo que fue escrito por el estudiante.
Estos estudiantes servirá para el primer tercio del año escolar.
Felicitaciones a : Ariana Mair, Bailey Allred, Skylee Draper, Emilee Voran, Joslyn Seamons,
Tate Strasburg, Davis Carter, Mario Salas.
Bookmobile – Estamos emocionados de tener la biblioteca en nuestra escuela. El camión
Bookmobile estará estacionado en el lado norte del edificio. Estacionamiento está disponible en
esta nueva ubicación. Será aquí en las siguientes fechas: el 14 de octubre, 28; 11 de Nov, 25; 9
de diciembre; 6 de Jan, 20; 3 de Feb, 17; 3 de mar, 17, 31; 14 de abril, 28; y el 12 de mayo 26.
Septiembre estudiantes del mes
(Para demostrar que se preocupan)
Braden Dinkel Jaxon Taylor Christian Voran Kaci Ray Cook
Ruger Clayburn Haley Mitchell Addison Palfreyman Lindsey Orton
William MacLee Karen Mendoza Leland Fowers Alex Vazquez
Hannah Hazelzet Alex Bravo Cooper salvaje
Tiempo en
Cuando llega el frío, le pedimos que por favor asegúrate de que los estudiantes vestido calientes,
llevando abrigos y zapatos cerrados. Por favor también han abrigos etiquetados con los
estudiantes nombres. Esto ayudará enormemente con la situación de perdida de la capa en la
escuela.

Preocupaciones de seguridad
Para la seguridad del estudiante, por favor asegúrese de dejar y recoger a los estudiantes en las
zonas marcadas apropiadamente. No dejar o recoger en Zonas de BUS o frente a la Zona BIKE
RACK .
Fechas para recordar
6-10 de octubre:
emana del listón rojo
11 de octubre:
5K (PTA) y Pancake Breakfast Run
13-17 de octubre:
Escuela Nacional de almuerzo semana
14 de octubre:
biblioteca
16-17 de octubre:
caer Break - no hay clases
23 de octubre:
Final del periodo 1
24 de Oct:
PC Comp día – no hay clases
El 28 de octubre:
SCC reunión 3:30
30 de octubre:
Día de toma foto escolar
Octubre 21-24:
Box Tops Wars
28 de octubre:
biblioteca
El 31 de octubre:
desfile de disfraces de Halloween9:15 K-6 / 12:05 PM Kindergarten de
Semana del listón rojo
6 – 10 de octubre
Lunes 6th - tema: "Pongo roja!" (Usar rojo)
Martes 7th - tema: "Calcetín para día de la droga". (Mezcla de desgaste y fósforo o calcetines
coloridos)
El miércoles 8th - tema: "Amigos – no deje amigos Bully o drogas".
(Disfrazarse como un día del amigo)
Jueves 9th - tema: "Los pelos a un fármaco libre vida!" (Día de pelo loco)
Viernes 10th - tema: "Yo soy un cubo relleno!"(Desgaste de colores de la escuela)
Ganar un listón rojo bastón! Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar una cinta roja
bastón por escribir una nota diciendo lo que hicieron para llenar cubos de otro. Las notas son
para ser entregados a la oficina y dibujos se realizará diariamente! El cubo relleno notas estarán
disponible en la oficina.
Escuela Nacional de almuerzo semana – Octubre 13-17. Los padres son invitados a elegir un
día a comer con sus estudiantes durante esta semana. Durante la semana también habrá
concursos y premios. Vendrán más información.
Superior de la caja de guerra – Vamos a tener una guerra superior de la caja la semana del 20
de octubre – 23 de octubre. Empiece a ahorrar Box Tops. El nivel de grado 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. Más información
vendrá!
Nebo distrito escolar consejería presenta: Shara Mitchell, CMHC (terapia familiar amanecer)
"¿Qué estabas pensando?" ¿Depresión y ansiedad hace que los niños piensan diferente
Fecha: 19 de noviembre de 2014
Hora: 19:00
Costo: gratis
Lugar: Sala de juntas de distrito escolar de Nebo

Recompensas de Goshen
Todos los viernes:
Los maestros de grado inferior seleccionará 1 prueba como el "Test Token"

a. Estudiantes que reciben un 100% en todo el examen será enviada por su
profesor a la oficina de 15
b. El personal de oficina firmarán la prueba y darle al estudiante un token
para la torre tesoro.

Los maestros de grado superior pueden participar en la prueba de"Token" o
que pueden dar a sus estudiantes un token en su habitación.

a. Los estudiantes pueden usar el símbolo (token) después de la escuela en la
torre del tesoro

Principal Club 200:
Personal docente y dará el Principal Club de 200 tickets a los estudiantes que
están demostrando comportamiento excepcional. El estudiante entonces escribe su
nombre en el boleto. El estudiante es responsable de mantener el billete y
entregarlo a la oficina.

1. Mostrar su boleto al personal de la oficina a principal, recibe un bastón del
Principal premio y un token (Torre del tesoro)
2. Diga por qué recibieron su boleto
3. Seleccione un palo número, escriba el número en la parte trasera de su boleto
4. La señora Robison a escribir su nombre, nombre de la persona que les dio el
boleto y por qué se ganaron el boleto en la Subida alta famoso libro en la
oficina
5. La oficina se llama a los padres y compartir las buenas noticias
6. El estudiante será entonces la cinta el boleto en la correcta Plaza numerada en
el tablero volando alto Principal del Club 200 (colgado en el pasillo de la
oficina)
7. Los estudiantes participarán en el Misterio motivador con el director.
(selección de estudiante variará – el principal responderá el blanco)
8. Se eliminarán todas las entradas después de que se han anunciado los
estudiantes motivador misterio.
9. y luego empezar de nuevo con un nuevo Misterio motivador y una nueva
oportunidad de ganar boletos.

Espíritu palos
Espíritu palos son para el año 2014-2015. Cada estudiante ha recibido un anillo de
espíritu de Goshen. Espíritu algunos palos son ganados y algunos pueden ser
comprados en la oficina por cada 1.00.
Treasure Tower
Los maestros también pueden premiar a estudiantes con un Token de tesoro. Los
profesores deciden cómo se gana el token en sus aulas. Maestros recibirán los
tokens de la oficina.

Camino al éxito programa de lectura
Goshen Elementary se complace en participar en el camino al éxito lectura
programa otra vez este año. Cada grado requiere todas las noches leyendo minutos
o un calendario de lectura. Los padres han sido invitados a firmar el calendario de
lectura semanal. Los estudiantes que regresen el calendario de lectura firmado
ganarán boleto basado en sus objetivos de nivel de grado. Ganado boletos se
mantendrá en estudiante bolsitas en las aulas.
Los estudiantes grabarán sus minutos semanales en el camino hacia el éxito
Sitio web, https://rtsutah.com. Cada estudiante tiene un nombre de usuario y
contraseña asignados a ellos. Grabará sus minutos al principio de su clase semanal
de informática. (Jardín de infantes y de estudiante de primer grado minutos
semanales serán registro por la señora Nielsen, nuestro entrenador habilidades.)
Los estudiantes también pueden acceder al sitio en casa. Es nuestra meta amplia
escuela leer 1.089.000 minutos!
Los estudiantes este año coleccionará lectura boletos para canjear por libros,
premios y actividades en nuestra celebración leyendo los carnavales. Llevaremos a
cabo 2 de ellos este año. La primera de ellas se llevará a cabo la semana del 15 de
diciembre. Cada grado estará presente en el carnaval durante 45 minutos. Durante
ese tiempo los estudiantes redimirá sus boletos. (Cada estudiante también recibirá
un boleto de comida especial para canjearlos por deliciosos dulces). Los boletos
serán recogidos al final de cada rotación de nivel de grado y situados en nuestro
contenedor boleto especial. El 18 de diciembre se llevará a cabo dibujos para
premios adicionales.
Cuando los estudiantes regresen a la escuela en enero, vamos a empezar a recoger
los billetes otra vez. Nuestro segundo Carnaval de lectura celebrando se celebrará
en mayo.
Recuerde:

* Leer 5 días en una semana = 1 boleto
* Leer 7 días en una semana = 2 entradas

