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Noticias de P.T.A
* Regreso a la escuela el August30 hemos votado en el presupuesto de la PTA.
*Habitación madres té se celebrará Sept 4 a las 3:30. Padres de sala están invitados a venir y reunirse
con el maestro para planificar los partidos de la clase.
*Reflexiones: Participar en el concurso de reflexiones. El tema para este año es "la magia de un
momento...."categorías son: composición musical, artes visuales, fotografía, coreografía de danza, 3D,
literatura y producción cinematográfica. Usted puede recoger un formulario de inscripción y el paquete en la
Oficina. Las entradas son debidos el lunes, 1 de octubre.
* Pedidos de la Camiseta de la escuela son debidos, el viernes 7 de septiembre. El costo es de $10. Si usted
no ha ordenado aún, por favor entregue el formulario de pedido con pago a la Oficina. Las camisetas serán azul
marino con un amarillo o rosado Goshen halcones logotipo sobre ellos. Vamos a tener tamaños adultos
disponibles para padres, maestros o estudiantes de más edad.

*Carnaval de otoño se celebrará el 21 de septiembre de 5:30 a 8:00.
* Feria del libro de otoño se llevará a cabo Nov.5 – 09 de noviembre de 2012 Ver para obtener más
información.
* Dia de Espiritu será el último viernes de cada mes. Si esto cae en un día festivo, será el viernes
anterior. Recuerdan todos ponerse amarillo o azul los viernes para mostrar nuestro espíritu escolar.
* Recibiremos Box tops, etiquetas de sopa Campbell y las tapas de leche de crema de Weber
nuevamente este año. Ver los anuncios de la tienda local para grandes ventas en box tops y etiquetas
para productos de educación.
* Campbell y Smith tiendas de comestibles se han asociado con E-etiquetas para educación. Ir a
www.smithsfoodanddrug.com entrar fresco valores de número de tarjeta y nuestra escuela recibe
automáticamente 1 punto por cada artículo comprado. Usted puede tomar la forma adjunta a Smith
junto con su tarjeta de valor fresco y registrará su tarjeta para ganar dinero para nuestra escuela cada
vez que se utiliza la tarjeta.

Gran comienzo
El año escolar 2012-2013 comienzo fantástico. Nuestros estudiantes han sido entusiasmados y
motivados para comenzar otro año de la escuela. Los profesores han trabajado muy duro para que el
principio de la escuela sea un éxito. Con esos grandes funcionarios y estudiantes, no podemos ayudar
pero tener un año escolar exitoso. Por favor sepan que las asociaciones con los padres en cada aula son
esenciales para tener una escuela exitosa. Queremos que los padres y patrones sentir bienvenidos al
entrar en las puertas de nuestra escuela. Su entrada es valorado y apreciado.

Nuevos maestros a la escuela de Goshen para el año 2012-2013 escolar
Tenemos unos nuevos cambios a nuestra facultad este año. Estamos entusiasmados con el trabajo que
cada uno de ellos está haciendo en la escuela de Goshen. Permítanos introducirlos a usted:
4º grado: profesores: Joanie ette
6º grado: maestro: Rex Bailey
Discurso: Marie Mitchell

Día de la Constitución

Día de la Constitución ha sido designada como septiembre 17th. Vamos a aprender más acerca de la
Constitución durante el día en la escuela de Goshen.

Revisión -Paquetes de Verano
Este año habrá una celebración como una recompensa por completar el paquete de verano. Se celebrará
en septiembre 12 en la escuela. Aquellos estudiantes que hayan completado satisfactoriamente su
paquete de verano y convertido a la escuela a tiempo, podrán asistir. La mayor recompensa es sin
embargo, el hecho de que los estudiantes que completaron el programa mejor fueron capaces de
conservar y mejorar las habilidades que se practicaban durante los meses de verano.

Revise los procedimientos
Goshen escuela política para el control de los estudiantes es el siguiente:
* Registrarse en la Oficina y ellos llamarán a estudiante/estudiantes hacia abajo
* Firme a estudiante fuera en la tabililla proporcionado en la Oficina
* Si necesita ir en los pasillos o salones usted debe registrarse en el
Oficina y desgaste un gafete de identificación que se proporcionarán en la Oficina.
* Si usted tiene alguien venir a comprobar su hijo fuera de la escuela,
*Si tiene otra persona averiguando su hijo fuera de la escuela Usted debe llamar a la
Oficina y nos informan con quien saldran.

ENFERMEDAD
Queremos que los estudiantes al venir a la escuela todos los días, siempre y cuando estén sanos. Con el
fin de ayudar a mantener saludables a los estudiantes, le pedimos si su hijo está enfermo, por favor
mantangan a casa hasta que ya no son contagiosas. También animamos a los estudiantes a entrar en la
práctica de lavarse las manos frecuentemente. Creemos que esto ayudará a limitar la propagación de
gérmenes. Gracias por su ayuda en este asunto.
Departamento de salud del Condado de Utah junto con las enfermeras de la escuela llevará a cabo una
clínica de gripe y vacunación 07 de septiembre de 2012 en la escuela primaria de Goshen de 3:00 hasta
5:00 para más información por favor llame al 801- 851-7043.

Leer para tener éxito
Desde el Instituto de los padres: Cómo llegar a su niño a leer
Preguntas motivan a los niños a seguir leyendo y encontrar respuestas. También es una habilidad que
mejora el rendimiento escolar. Pregunte a su hijo estas preguntas o ella puede usarlos a sí misma.
 ¿Lo que podría pasar después?
 ¿Por qué un personaje comportarse de cierta manera?
 ¿Qué otra cosa podría haber hecho un personaje?
 Si usted estuviera en los zapatos del personaje, ¿qué harías?
 ¿Cuál sería el resultado si un personaje hizo algo diferente?
 ¿Qué le gusta más sobre la historia?
 ¿Algo te molesta acerca de la historia?
 ¿Cómo crees que va a terminar el libro?
 ¿Qué se puede aprender de la historia?
 ¿Qué están aprendiendo los personajes de sus experiencias?

Fechas para recordar
El 3 de septiembre: Vacaciones de día del trabajo — no escuela!
El 4 de septiembre : Té de la madre de la habitación de PTA es a las 3:30 en la biblioteca
El 4 de septiembre: Audiencia de detección para los grados K, 1, 3, 6 a 1:00
El 7 de septiembre: Fecha de vencimiento para ordenar camisetas de la escuela
El 11 de septiembre: Visión de detección para toda la escuela
El 12 de septiembre: Paquete de verano celebración
El 14 de septiembre: Día de la foto (retratos de estudiante)
El 16 de septiembre: Día de la Constitución
El 21 de septiembre : PTA Carnaval de 5:30 a 8:00.
El 24 de septiembre: Goshen Consejo de comunidad de la escuela es a las 3:30 en la sala de lectura.

Temprano a día
Sólo un recordatorio de que el miércoles ha sido designado como un distrito
amplia salida temprano. Estudiantes en la escuela primaria de Goshen son despedidos a cada miércoles
a las 2:30. Esta decisión se tomó con el fin de dar más tiempo a los profesores en el aula con los
estudiantes y aún les permiten el tiempo necesario para colaborar como equipos de maestros. Este año
nos focamos en matemáticas y Artes del lenguaje. Equipos de maestros se centran en el aprendizaje del
estudiante y cómo satisfacer cada una de sus necesidades de los estudiantes. Los maestros han trazado
el currículo de matemáticas y Artes del lenguaje para su nivel de grado asegurar que todos los
estudiantes aprendan las normas fundamentales de estado. Si desea alguna explicación más o tiene
cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con la Sra. DeGraffenried.

Camino hacia el éxito
Este año nuevamente estaremos participando en el programa de camino al éxito. Cada estudiante puede ganar
un boleto para una oportunidad de ganar una bicicleta nueva, así como otros divertidos premios. Más
información vendrá pronto con su estudiante.

Halcones fantásticos
Como parte de nuestra disciplina positiva plan estudiantes ganan fichas en sus aulas que se canjean en nuestra
torre de tesoro para una pequeña recompensa. Los estudiantes también pueden ganar notas Falcon fantástica de
cualquier maestro o personal de la escuela. Después de que se han ganado 10 notas de Falcon fantástico traerlos
a la Oficina y recibir un testigo adicional. También gire sus notas de Falcon fantástico y se introducen en un
sorteo semanal. Por favor animen a sus hijos a participar en esta actividad.

Calendario de la Web de escolar
Escuela de Goshen ahora tiene un calendario de eventos que se pueden ver en línea. Ir a www.nebo.edu haga
clic en:
Escuelas
Sitios Web de la escuela
Goshen
Información de la escuela
Calendario

Esperamos que esto será una herramienta útil para mantener a los padres informados de
lo que está sucediendo en nuestra escuela.
*Si usted no ha aún pasado en línea a la página de web del distrito escolar de Nebo y creó su
cuenta de usuario, por favor hacer esto tan pronto como sea posible. Esta será la manera de
poder verificar tus calificaciones, así como actualizar cualquier cambio de información
durante el año escolar. Si necesita ayuda con este proceso o tiene alguna duda póngase en
contacto con la escuela. (801-667-3361).

Esquina del Director
Estamos fuera de un gran comienzo para nuestro nuevo año escolar. Ha sido tan grande estar en Goshen y
trabajar con un impresionante grupo de maestros y estudiantes que trabajan duro cada día. Gracias por
enviarnos a esos niños grandes. He disfrutado de las primeras semanas de escuela tanto. Fue maravilloso tener
empleados de Novell a participar en un día de cuidado para nuestra escuela. Tenemos varios juegos nuevos y
brillantes y las actividades que han sido pintadas en nuestras aceras y asfalto debido a su regalo desinteresado
de tiempo. Por favor, para detener y ver lo que se ha agregado.
Tengo una política de puertas abiertas. Si alguna vez hay preguntas o preocupaciones con algo en Goshen me
alegra poder discutirlos con usted. También nos gusta escuchar cuando hemos hecho algo así como la derecha.
Nuestro objetivo es ayudar a cada estudiante a tener éxito en Goshen.
Vamos a utilizar nuestro sitio Web para publicar nuestro boletín informativo escolar y eventos actuales. Espero
que usted encontrará informativos.
Robert Fulgum nos enseñó que todos necesitamos saber, nos enteramos en Kindergarten. "Compartir todo.
Jugar a la feria. No golpear a gente. Poner las cosas nuevamente donde encontré... es mejor mantener las manos
y permanecer juntos."
Estoy emocionado de ser parte de una rica tradición de excelencia educativa en la escuela primaria de Goshen.
Es verdaderamente una comunidad escolar que tiene las manos y juntos se pega.

