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Noticias de P.T.A
PTA va a tener un 5K run y desayuno en lugar de la Feria de otoño de este año. Se llevará a cabo
en octubre 11th. Ver más información sobre este evento.

Gran comienzo
El año 2014-15 es un fantástico comienzo. Nuestros estudiantes han entusiasmado y motivado para
comenzar otro año de la escuela. Los profesores han trabajado muy duro para triunfar el principio
de la escuela. Con tan gran funcionarios y estudiantes, no podemos ayudar pero tengo un año
escolar exitoso. Por favor sepa que las asociaciones con los padres en todas las aulas son esenciales
para tener una escuela exitosa. Queremos que los padres y mecenas sentir bienvenidos como entran
en las puertas de nuestra escuela. Su entrada es valorado y apreciado.

Revisar los procedimientos
Goshen escuela política para comprobar hacia fuera los estudiantes es como sigue:
* Check-in en la oficina y llamarán a los estudiantes /
* Estudiante señal hacia fuera en el portapapeles en oficina
* Si necesitas ir en los pasillos o las aulas debe firmar el
Oficina y usar una insignia de identificación que se facilitará en la oficina.
* Si tienes alguien venido a ver a su hijo a la escuela,
Usted debe llamar a la oficina y nos informan que saldrá con.

Temprano por día
Sólo un recordatorio de que el miércoles ha sido designado como un distrito amplia temprano
por día. Los estudiantes en la escuela primaria Goshen son despedidos en 2:30 cada miércoles.
Esta decisión fue tomada con el fin de dar a los profesores más tiempo en el aula con estudiantes
y aún les permiten el tiempo necesario para colaborar como equipos de profesores. Este año nos
centraremos en matemáticas y artes del lenguaje. Equipos de profesores se están centrando en
aprendizaje de los estudiantes y cómo satisfacer cada una de las necesidades de sus estudiantes.
Los maestros han trazado el currículo de matemáticas y artes del lenguaje para su nivel de grado
asegurar que todos los estudiantes aprenden las normas fundamentales de estado. Si desea
cualquier aclaración o tiene cualquier pregunta por favor no dude en contactar con la señora
DeGraffenried.

Fechas para recordar
Visión de detección el 18 de septiembre
Examen 1 / informe de progreso del 19 de septiembre
Dental barnizar el 23 de septiembre
NED Show 24 de septiembre
SEP Conferencia #1 (2:30-9:30) el 24 de septiembre
Fotos de escolares el 26 de septiembre
Libro móvil el 30 de septiembre
Consejo comunitario de la escuela (15:30) el 30 de septiembre
Semana del listón rojo del 6 al 10 de octubre
PTA 5K Run/panqueque desayuno recaudar fondos el 11 de octubre
Rotura de otoño octubre 16-17
Fin de plazo 1 / Report Card el 23 de octubre
P/C Comp dia (NO escuela) el 24 de octubre
Consejo comunitario de la escuela (15:30) el 28 de octubre
Cuadro repetir día 30 de octubre
Desfile de Halloween el 31 de octubre

Enfermedad del estudiante
Queremos que los alumnos a venir a la escuela todos los días mientras están sanas. Estamos
alentando los estudiantes, profesores y empleados se lavan las manos con frecuencia. Esto ayudará
a limitar la propagación de gérmenes. Tenemos varios estudiantes con problemas respiratorios
asma y superior. Es importante que trabajemos juntos para ayudar a todos los estudiantes a
mantenerse saludable. Si su hijo está enfermo, por favor los mantienes home hasta que ya no
son contagiosas. Gracias por su ayuda en este asunto.

Barnizar dental – 23 de septiembre
La salud oral es la necesidad número una identificado por las enfermeras de Utah County Health
Department que trabajan con los niños en las escuelas del Condado de Utah. Utah es un estado con
fluorización del agua mínima y el índice de caries dental, o caries, es relativamente alta. Condado
de Utah tiene una de las más altas incidencias de la caries dental en el estado.
Cada año, Intermountain Healthcare, comunidad Health Connect, las enfermeras escolares del
Condado de Utah y los voluntarios de la Universidad de Brigham Young University, Utah Valley y
el programa de asistencia Dental MATC trabajan para mejorar la salud oral de los estudiantes de
escuela primaria en nuestro valle. Esta campaña dental gratuita proporciona un kit dental a
cada estudiante como un cepillo de dientes y dentífrico.Estos kits de aseguran que cada niño
tiene las herramientas necesarias para cuidar los dientes y usar las habilidades que aprendieron de
los voluntarios del programa.
Todos los niños que tienen consentimiento parental luego reciben una aplicación de barniz de
fluoruro . Este tratamiento aprobado por la FDA simplemente se pinta sobre los dientes y ayuda a
prevenir las caries que se produzcan. Es gratis, rápido y sin dolor. Mientras barnizar los dientes, se
evalúa la salud oral de los estudiantes y los niños sin seguro dental que necesitan más ayuda se
refieren a comunidad Health Connect, donde si cumplen los requisitos, están vinculados con un
dentista voluntario. Si quieres participar en este programa, vigila para un permiso y folleto
informativo siendo enviados a casa con su estudiante esta caída de.

Formas para estar informado de los acontecimientos en
la escuela de Goshen
 Calendario Web escolar
Goshen escuela tiene un calendario de eventos que pueden verse en línea. Ir a www.nebo.edu haga clic
en:
Escuelas
Sitios Web de la escuela
Goshen
Información de la escuela
Calendario

 Calendario magnético
Este calendario es el que ha recibido en la inscripción. Es un buen recordatorio de los acontecimientos
que se vienen cada mes. Echa un vistazo al principio de cada mes para revisar lo que será estar
pasando en la escuela de Goshen cada mes.

 Marquesina de la escuela
Si usted está conduciendo más allá de la escuela, o venir a recoger a su hijo, echa un vistazo a la carpa
para ver qué eventos están ocurriendo.

 ParentLink
Continuaremos enviar correo electrónico, así como mensajes a través de ParentLink de voz. Esto sólo
es tan eficaz como la información de SIS. Por favor, asegúrese de que tenemos un actual padre
correo electrónico dirección y números telefónicos en el sistema de información estudiantil (SIS). En
la actualidad, hemos mostrado que sólo el 40% de nuestros padres recibieron los mensajes que hemos
enviado, debido a direcciones de correo electrónico incorrecta y números de teléfono.

 Manual del estudiante
En la última página del manual del estudiante que recibió en el registro, hay un calendario de eventos
para el año 2014-2015. Esto también puede ser útil para obtener una visión general de todo el año
escolar.

 Boletines de noticias
Muchos de nuestros profesores envían un boletín semanal con sus estudiantes. Esto le dará
información adicional acerca de lo que sucede en las aulas individuales

* Esperamos que esto será útil para los padres como tratamos de mantenerlos
informados de lo que está pasando en nuestra escuela.
*Si no todavía has en línea a la página web o el distrito escolar para crear su cuenta
de usuario, por favor hagan tan pronto como sea posible. Esta será la forma en que
son capaces de ver sus calificaciones de los estudiantes, así como actualizar
cualquier información cambia durante el año escolar. Si necesitas ayuda con este
proceso o tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con la escuela.
(801-667-3361).

