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El boletín de Goshen Elementary 

Febrero 2014 Número 6  

Noticias de P.T.A  
Estimados miembros del PTA y a aquellos interesados en servir en la Junta del PTA: 

 

Como su Presidente de PTA, he decidido seguir un año más. Estoy buscando a alguien para ocupar la 

posición de Presidente electo y posiblemente otras posiciones en el tablero. Si usted está 

actualmente sirviendo en la Junta y le encantaría quedarse donde están, comuníquese conmigo tan 

pronto como sea posible. Si no están sirviendo en la Junta y quisiera saber más sobre él y posibles 

posiciones disponibles, por favor contácteme. A partir del 30 de marzo, debemos tener nuestro 

tablero lleno, así podemos publicar por un mes, a la comunidad para ver. Me puede contactar por 

teléfono, 801-754-3713, email, kelamys@aolc.om o mi celular (texto o llamada) 801-691-3684.  

 

Gracias a todos aquellos que actualmente sirve en la Junta del PTA, no podíamos hacerlo sin ti!!! 

Realmente aprecio todo el apoyo que he recibido este año, como he tenido que tomar posición de 

Krista Sexton. Ha sido sorprendente ver el apoyo y amor tienen para nuestra escuela y los niños en 

Goshen.  

 

Atentamente,  

Amy Staheli 

Presidenta de PTA 
  
* 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.  

  

Hojas de colección BOX TOPS  
Hojas de colección Box Top vencen por 14 de febrero de 2014. (Box Tops en bolsas de plástico 

son también en el mismo día.) Completadas las hojas se presentará para el pago el 24 de febrero. 

Seguimos recoger hojas completadas después de esta fecha por la fecha de presentación de caída. 

Se utilizará el dinero ganado de box tops para nuestro vale la pena leer lectura del programa-

proporcionando libros y premios para nuestros estudiantes. Los padres también pueden 

inscribirse para recibir ebox tapas para nuestra escuela en http://www.boxtops 4 

Educación. com.    

  

Ganar 50 EBOXTOPS para nuestra escuela: por cada 10 participantes productos usted 

compra en una sola transacción entre el 02/02/14 y 08/02/14 en una tienda de comestibles, usted 

puede ganar 50 bono eBoxTops para su escuela seleccionada. Por 01/03/14 o subir una foto del 

recibo a BTFE.com/receipts, o correo electrónico o texto una foto del recibo a 

Submit@BTFEreceipts.com. La foto de cada recibo debe mostrar la fecha de compra, los 

códigos UPC para productos de participación y el nombre de la tienda y la dirección. Después de 
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que el recibo ha sido validado, usted recibirá un correo electrónico de respuesta o texto con un 

código único.  

Introduzca el código en http://www.boxtops4education.com/bonus-builder 01/05/14. EBoxTops 

todos se otorgarán directamente a la escuela seleccionada. Sólo las escuelas BTFE registrado 

pueden redimir eBoxTops. Cada crédito eBoxTops vale 10 centavos a la escuela redentora. 

EBoxTops todos están sujetos a las reglas oficiales disponibles en www.boxtops4education.com. 

Límite de 10 productos participantes por cada transacción. Límite de 5 recibos por teléfono 

número o dirección de email. Se aplican las tarifas estándar de mensajes y datos. Debe ser 18 + 

para enviar texto. 

  
Registro de Kinder 
Tendremos registro de Kinder para el año 2014-2015 , en miércoles, 19 de marzo de 2014 de 

8:00 a 16:00Por favor ayúdenos informando a los vecinos, amigos y parientes que actualmente 

no tienen hijos en la escuela. Recuerde de registro completo debe 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 28 Feria anual de educación se llevará a cabo el miércoles, 2 de abril. Lengua arte entradas 

será los 24 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.  

  
Nuevo consejo estudiantil para 2

nd
 mitad del año escolar 2013 - 2014 

Dania Martinez, Vanessa Sandoval, Payton Kropf, Rian Ewell, Seth Judd,  

Korinne Huntington, Aubree Carter, Gaige Walker y Michael Green. 

  
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 plazo el 14 de marzo
th

. Una 
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actividad especial participarán el 28 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.  

  

Biblioteca – nuevo horario de la biblioteca estará en Goshen Elementary 

de 8:30 – 12:30 cada otro martes. Consulte el calendario de fechas. 

  
Educación Fari recaudación: Nuestra recaudación está pasando ahora. 

Vea el folleto adjunto. 

  

  

Fechas para recordar 

Educación justa recaudación Feb 3-14 

4
th

 grado mecanografía comienza 4 de febrero – 25 de abr 

Spirit Day – día de la carrera 7 de Feb  

Consejo Estudiantil estará entregando corazón-o-Grams 14 de Feb 

Spirit Day – desgaste de color rosa o rojo 14 de Feb 

Examen 3/progreso informe, si falla el 14 de Feb 

Washington y Lincoln día - no hay escuela 17 de Feb  

18 De Feb Bookmobile (8:30-12:30) 
DWA – Proctor 19 de Feb 

Maduración – 5
th

6
th

 grado 21 de Feb 

DWA – Valerio 25 de Feb 

Consejo comunitario de la escuela (15:30) 25 de Feb 

500 Kindy (todos Kinder en la mañana – nota viene) 26 de Feb 

Temprano hacia fuera (mediodía) – personal dev. día 26 de Feb 

Technician Training (capítulo 6) 9-10 am 28 de Feb 
El Dr. Seuss Week/leer en toda América del 3 al 7 de marzo 

Concurso de decoración de la puerta 

Vale la pena leer Asamblea (2:15) 7 de Mar  

4 De Mar Bookmobile (8:30-12:30) 

  

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

  

Joseph Green Makarena Sabey Alexis Vazquez 

Efectivo Peterson Graci Ewell Aspyn Bagley 

Carter Jade Cambry Seamons Davis Carter 

Megan Cottam Victor Vazquez Bridger Eastwood 

Seth KropfScarlett Penrod Raquel negro 

  
PAGO EN LÍNEA PARA EL ALMUERZO 



Usted puede pagar por comida en línea en www.PayPAMS.com si 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. 
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