
     

      Falcon veces  

El boletín de Goshen Elementary  

Los estudiantes son nuestro enfoque y 
éxito es nuestra meta 

  

Agosto 2015         Número 1  

  
Gran comienzo 
El curso 2015-2016 está apagado a un comienzo fantástico. Nuestros alumnos se han 

entusiasmado y motivado para comenzar otro año de escuela. Los profesores han trabajado muy 

duro para lograr el principio de la escuela. Con miembros del personal y los estudiantes, no 

podemos ayudar pero tiene un año escolar exitoso.  

Compruebe a menudo el sitio web de Goshen (goshen.nebo.edu). Estamos publicando fotos de 

las cosas que están sucediendo en Goshen. Cuando enviamos información del hogar de la 

oficina, se enviará con su estudiante más joven. Compruebe regularmente las mochilas. 

  

NOTICIAS DE ALMUERZO 
Ha habido un cambio de precio en nuestros desayunos y almuerzos: 

  

Precios de la comida 
Desayuno precio: estudiante - $1,50; Adultos - $2,00; Reducido - $.30 

Precios de almuerzo: estudiante - $2,00; Adultos - $4,00; Reducido - $.40 

Leche: $.50 de contado, (si un estudiante está comiendo comidas escolares está 

incluido en el precio. Alumnos Inicio comida: $.50 en efectivo o pueden sacar su 

cuenta almuerzo.) 
De manzana y jugo de naranja: $. 50 si un estudiante es intolerante a la lactosa y 

necesita un jugo en vez de leche, por favor infórmeselo a Debbie Hudson ASAP. 

CUALQUIER otro estudiante que jugo en lugar de leche es sólo $.50 – efectivo. 

  

Compruebe a cabo procedimientos 

Goshen escuela política para el control de los estudiantes es como sigue: 

* Check-in en la oficina y se llaman estudiantes de estudiante 

* Estudiante signo hacia fuera en el portapapeles en oficina 

* Si usted necesita entrar en los pasillos o aulas usted debe registrarse en el  

Oficina y usar un gafete de identificación que se facilitará en la oficina. 

* Si es que alguien venga a ver a su hijo a la escuela, 

DEBE llamar a la oficina y nos informan que va a dejar con. 

  

Pronto un día 

Sólo un recordatorio de que el miércoles ha sido designado como un día de salida temprana 

amplio distrito. Los estudiantes en la escuela primaria de Goshen son despedidos en 2:30 los 

miércoles.  

  

  
 



Fechas para recordar 

Paquetes de verano debida por 9:00 el 21 de agosto 

Jardín de infantes comienza el 26 de agosto 

Regreso a la escuela el 27 de agosto de 18:00 (gratis Hot Dogs y bebidas) 

Proyección (1
st
, 3

rd
 y 6

th
) de la audiencia el 31 de agosto  

Libro móvil el 1 de septiembre (12:00 – 14:30) 

Consejo Escolar de la comunidad (15:30) 2 de septiembre 

  

Enfermedad del estudiante 

Queremos que los estudiantes a venir a la escuela todos los días como están sanas. Alentador de 

los estudiantes, profesores y empleados se lavan las manos con frecuencia. Esto ayudará a limitar 

la propagación de gérmenes. Tenemos varios alumnos 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, mantenerlos en casa hasta que ya 

no son contagiosas. Gracias por su ayuda en este asunto. 

  

Maneras de mantener informado de los acontecimientos en la escuela 

de Goshen 

  
Calendario de la Web de la escuela 
Escuela de Gosén tiene un calendario online de eventos que se pueden ver. Ir a 

www.goshen.nebo.edu 

Calendario magnético 
Este calendario es el que ha recibido en el registro. Es un buen recordatorio de los 

acontecimientos que están por venir cada mes. Echa un vistazo al principio de cada mes para 

revisar lo que va sucediendo en Goshen escuela cada mes.  

Marquesina de la escuela 
Si usted está conduciendo más allá de la escuela, o venir a recoger a su niño, tome una 

mirada en el recuadro para ver qué eventos están ocurriendo. 

Enlace de padres 
Vamos a seguir enviar correo electrónico como mensajes a través de ParentLink de voz. Esto 

sólo es tan eficaz como la información en el SIS. Por favor, asegúrese de que tenemos un 

actual padre correo electrónico dirección y números telefónicos en el sistema de 

información de estudiante (SIS). En la actualidad, demostró que sólo el 40% de los padres 

recibió los mensajes que hemos enviado, debido a direcciones de correo electrónico 

incorrectas y números de teléfono.  

Manual del estudiante 
En la última página del manual del estudiante que ha recibido 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 maestros envían un boletín semanal con los alumnos. Esto le dará 

información adicional sobre lo que está sucediendo en las aulas individuales   

  
*Si usted no ha todavía pasado en línea a la página web de distrito escolar Nebo para crear su 

cuenta de usuario, por favor hacer esto tan pronto como sea posible. Se trata de la manera que 

son capaces de verificar sus calificaciones de los estudiantes, así como actualizar cualquier 

cambio de información durante el año escolar. Si necesitas ayuda con este proceso o tiene 

cualquier duda póngase en contacto con la escuela. (801-667-3361).  

  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.goshen.nebo.edu%2F

