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Within our growing, diverse community we sow the seeds of opportunities to raise prepared resilient students.

15 de agosto de 2022

Bienvenidos estudiantes (padres y tutores),

Espero que todos hayan tenido un verano lleno de diversión: dormir hasta tarde, disfrutar del clima soleado y estar con la familia. A mi
me tocó buscar universidades para mi hija de último año de secundaria. Quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes al año
escolar 2022-23.

Comencemos con las presentaciones: Mi nombre es Toni Johnson. Soy la nueva directora de la escuela intermedia. Muchos de
ustedes reconocerán mi nombre por haber sido maestra en el distrito durante muchos años. Enseñé 5º grado durante 10 años y 6º a 8º
grado 14 más. Este año serán 25 años en el distrito. Estoy muy emocionada de ser la directora de GMS. Planeo traer mi creencia de
que todos los estudiantes pueden tener éxito y altas expectativas para todos en toda la escuela. Yo sé que puedes hacerlo! Solo tienes
que creer que puedes hacerlo!

Va a ser un gran año para crecer como estudiante y como ser humano. Este año nos estamos enfocando en “El Futuro” y lo que eso
significa. La escuela intermedia es un momento para pensar en todas las posibilidades que tienes por delante y lo que se necesita
para llegar allí. La escuela intermedia sí importa! Con una actitud positiva y trabajo duro, el éxito es una realidad.

Estoy emocionada de anunciar que tenemos tres nuevos maestros en GMS este año. El Sr. Lundin, quien es un graduado de la
escuela secundaria de gervais, enseñará historia en 8º grado y el Sr. Cook enseñará matemáticas en 6º grado. La Sra. Ruiz, quien ha
estado trabajando en el distrito por un tiempo, será una maestra adicional de aprendizaje progresivo del inglés (English Language
Development, ELD) en nuestro edificio. También le damos la bienvenida al Sr. Baughman, como sustituto a largo plazo de septiembre
a noviembre para artes del lenguaje de 8° grado.

Quiero anunciar un nuevo equipo de consejo de la escuela intermedia a partir de septiembre. Una vez al mes, un representante de
cada una de las clases de asesoramiento se reunirá conmigo y con un miembro del equipo de consejo durante la clase de
asesoramiento para hablar sobre la escuela intermedia y lo que podemos hacer para ayudar a todos en la escuela a tener éxito. Esta
será una gran oportunidad para representar a sus compañeros y tener voz en las actividades de GMS.

Todos los viernes al final del día escolar, se enviará un mensaje a los padres y tutores por correo electrónico para que todos sepan el
horario de la próxima semana; actividades deportivas, eventos escolares, grandes pruebas, celebraciones, reuniones, etc. que estarán
pasando alrededor de GMS. Asegúrese de que la oficina tenga todos los correos electrónicos de los padres y/o tutores para que
puedan mantenerse informados sobre cualquier evento en la escuela.

Consulte el sitio de web de la escuela intermedia de gervais en "recursos" para obtener la lista actualizada de útiles escolares. Es
importante que los estudiantes estén preparados para su primer día del nuevo año escolar.

La escuela intermedia tendrá sus puertas abiertas el jueves, 1 de septiembre de 5:30pm a 8:00pm. Espero que pueda acompañarnos
para conocer a los maestros, hacer preguntas y ver algunas nuevas incorporaciones a nuestra escuela.

No podemos esperar a verte. Siéntete orgulloso de ser un Wolverine!

Gracias,

Toni Johnson
Directora de GMS


