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Noticias de P.T.A. 

  

Gracias a todos los voluntarios en la escuela. Haces nuestra escuela un lugar mejor.  

  

  

Programa de Navidad 
  

Tuvimos un gran tiempo de preparar y presentar para cómo el Grinch robó la Navidad este año 

presentado por
los 4 los estudiantes del grado en la escuela primaria de Goshen

 . Agradecemos a todos los estudiantes 

y profesores que compartían sus talentos y gracias a los muchos padres que llegaron a apoyarlos. 

Un agradecimiento especial a nuestro consejo estudiantil para la etapa de diseño. 

  

Cartucho reciclado 
  

Estamos recogiendo cartuchos de tinta, cartuchos para impresoras láser, teléfonos celulares, 

PDAs, cámaras digitales, iPods, computadoras portátiles, dispositivos GPS, video juegos y 

consolas de videojuegos para el reciclaje. Los estudiantes pueden traer a la oficina de la escuela 

y los enviaremos desde aquí. La escuela recibirán pago por ayudar a mantener nuestro mundo 

verde.  

  

Superior de la caja s 

  

Vamos a seguir enviar a casa hojas de colección superior de la caja cada mes (sólo lugar el 

superior de la caja en el espacio indicado. Sin grapas, única cinta.). Puede completar estos y 

entregarlos o enviarlos en una bolsita con su estudiante (s). Va ser redimir en marzo. 

  

  
Dispositivo electrónico recordatorio 

  

Por favor recuerde a los alumnos a dejar todos los dispositivos electrónicos en el país. 

Volvamos a la escuela de las vacaciones de Navidad, es un montón de diversión para mostrar 

nuevos artículos a amigos aquí en la escuela. Esto puede ser una distracción para otros 

estudiantes durante la clase, así como la tentación de jugar con los elementos cuando otro 

aprendizaje debe estar pasando. También queremos asegurar que artículos caros no están rotos o 

robados. La escuela no es responsable por cualquier dispositivo electrónico perdida o 

robada. 

Carnaval de invierno lectura 

  
Nuestro carnaval de invierno de lectura fue un gran éxito! Tendremos un carnaval de lectura de 

primavera para que los estudiantes deben seguir leyendo para obtener sus boletos. Gracias a 

todos los técnicos que ayudaron con el carnaval. 



  

Feria de educación 

  
La 31 Feria anual de educación se llevará a cabo el 01 de abril de 2015. Animamos a los 

estudiantes a empezar 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). Los estudiantes pueden entrar en una, dos, tres o las 

cuatro categorías. Los estudiantes deben planificar firmar para arriba para hablar con los jueces 

acerca de sus proyectos. Premios son otorgados a todos los estudiantes que ingresan. Estamos 

mirando adelante a otro gran año.  

  

Excelencia de las matemáticas 

  
Tercer término significa excelencia de matemáticas! Cada grado tiene objetivos de matemáticas 

que los estudiantes se reunirán al final del término. 

Más información va a casa. 

  

NOCHE FAMILIAR DE MATEMÁTICAS 
  

Noche familiar de matemáticas se celebrará en jueves, 15 de enero de 2015 del 6-19:30. Nos 

reuniremos en el gimnasio y aprender sobre los programas para estudiantes en línea que estamos 

utilizando, entonces los padres y los estudiantes tendrán la oportunidad de ir en línea y aprender 

a usar los programas. Tenemos matemáticas cestas para regalar! Se proporcionarán refrescos! 

Más información llegará la semana próxima. 

  

Fechas para recordar 

  
La escuela se reanuda después de Navidad romper     el 5 de enero 

Ballet occidental Performance (13:30) K-6      el 9 de enero 

DIBELS pruebas (K-3)        12-15 de enero 

NOCHE familiar de matemáticas (6 - 7:30)     el 15 de enero 
Fin de plazo 2 / Report Card        el 15 de enero 

Distrito desarrollo día - no hay clases      el 16 de enero  

Día de Martin Luther King - no hay clases      el 19 de enero 

Libro móvil          el 20 de enero 

¿THE WEST WAS WON Asamblea (14:00)      el 27 de enero 

Consejo comunitario de la escuela (15:30)      27 de enero 

  

Ciudadanos del mes 

Para diciembre 
      (Tema haciendo un buen trabajo) 

  

Natalia Rodriguez, Shelby Ewell, Ashlyn Jasperson, Reva Whalen, Boey negro, Evan Laker, 

Kaleb Dymock, Garrett Hofer, Rylee Baxter, Victor Vazquez,  

Lindy Hampton, Timothy Phillips,  

Alexis Vázquez, Doborah Laker, Tate Strasburg 
 


