
 BOLETÍN SEMANAL #1 
DE GMS 

 
2 de septiembre de 2022 

 

MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON -  
 
¡Aquí vamos! ¡Es el comienzo de un  
nuevo año escolar! Soy la Sra. Johnson, la 
directora nueva de la escuela intermedia. 
 
Nuestro personal ha regresado al edificio y 
ha estado trabajando arduamente para prepararse para el primer  
día de clases. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los 
estudiantes y comenzar lo que creo que será un gran año escolar. 
Cada semana estaré publicando un boletín semanal. Incluiré fechas importantes próximas y 
actividades semanales. Con suerte, esto ayudará a los padres y estudiantes a saber lo que está 
sucediendo en GMS. 
 
¡Que tengas un gran fin de semana de 3 días y siéntete orgulloso de ser un Wolverine! 
Sra. Johnson 

 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES: 
5 de septiembre - No hay clases - Labor Day 
6 de septiembre - Primer día de clases para 6º grado (9:00 am - 1:00 pm) 
7 de septiembre - Primer día de regreso para TODOS los estudiantes (9 :00am-3:45) 
9 de septiembre - Primer juego de voleibol contra Salem Academy en el gimnasio de GMS  

Equipo A a las 4:00 pm 
Equipo B a las 5:00 pm 

12 de septiembre - Juego de voleibol en Mt. Angel. Los estudiantes se van a las 3:00 
14 de septiembre - Juego de voleibol contra Colton en el gimnasio de GMS. Horarios para la 
próxima semana. 
14 de septiembre - Primer partido de fútbol en Livingstone. Los estudiantes se van a las 2:45. 



14 de septiembre - Primer juego de fútbol americano en St. Paul. Más detalles para la próxima 
semana. 
14 de septiembre - Primera salida temprana - Los estudiantes salen a las 2:15pm 

 
 

ACTIVIDADES SEMANALES PARA SEPT. 5 - SEPT. 9 
 

COMIENZA EL AÑO ESCOLAR 2022 - 2023 
Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar. A medida que surjan eventos, 
actividades, pruebas importantes y proyectos, se incluirán en el boletín semanal. 
 
La escuela comienza a las 9:00 todos los días. Todos los estudiantes irán al gimnasio de la 
escuela intermedia y saldrán a desayunar a las 8:50 y la clase comenzará a las 9:00 am. Es muy 
importante que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Asegúrese de que los estudiantes 
salgan por la puerta a tiempo para tomar el autobús, caminar o ser conducidos. 
 
ÚTILES ESCOLARES 
Una lista de útiles escolares está publicada en el sitio web de la escuela intermedia. Por favor, 
haga su mejor esfuerzo para obtener los más artículos que pueda. Si su hijo/a no puede 
obtener algunos de los artículos, pídale que vaya a la oficina de GMS y hable con una de las 
secretarías de la escuela para obtener ayuda. 
 
DESAYUNO Y LONCHE ESCOLAR 
El desayuno y el lonche se servirán diariamente a los estudiantes. Todos los estudiantes tienen 
la oportunidad de desayunar a partir de las 8:50 am. El lonche también se sirve diariamente a 
todos los estudiantes. El programa de lonche ofrecerá una opción para sus lonches diarios. 
Varias veces al mes hay opciones veganas disponibles. 
 
CELULARES 
Tenemos una nueva política de teléfonos celulares para la escuela intermedia. Todos los 
estudiantes pueden traer sus teléfonos celulares personales a la escuela. Se les permitirá 
usarlos durante el tiempo de paso y el receso del lonche. Durante todos los períodos de clase, 
se requerirá que los estudiantes mantengan su teléfono celular en su casillero (grados 7 y 8) o 
en la funda para teléfono celular ubicada en la pared en cada salón de clases. 
 
DEPORTES 
Este año GMS tiene 4 deportes de otoño disponibles para los estudiantes. Ellos son: Para los 
estudiantes de 7º y 8º grado: fútbol americano, fútbol y voleibol. Para 6º - 8º Grado: Cross 
Country. El gimnasio y los campos estarán abiertos esta semana, lo que permitirá a los 
estudiantes la oportunidad de probar un deporte. Para continuar con las prácticas el 8 de 



septiembre, los estudiantes-atletas deben tener todo el papeleo y estar autorizados. 
Necesitarás un Acuerdo Atlético y un examen físico. Pasa por la oficina de atletismo en GHS en 
la oficina principal para recoger el papeleo a partir del viernes 9/2. 
Todos los estudiantes atletas deben aprobar TODAS las clases con una D- o 60%, o un pase para 
practicar deportes.  
 
El costo de todos los eventos deportivos de Gervais High School para estudiantes de secundaria 
es de $2.00. 


