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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
¡Qué gran comienzo para un nuevo año escolar! 
En este momento, tenemos 207 estudiantes inscritos 
en GMS. El octavo grado es nuestra clase más grande, con 81 
estudiantes.  
 
Si no ha tenido la oportunidad de pasar frente 
a nuestra escuela, hágalo. "Home of the  
Wolverines" y una hermosa pintura feroz de  
un glotón está ahí para saludarte. Gracias a Melitina Basargin y su hermana Kira por crear esta 
hermosa adición a nuestra escuela.  
 
No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene alguna pregunta o 
inquietud. Aquí está mi dirección de correo electrónico: toni_johnson@gervais.k12.or.us 
¡Siéntete 
 
Se orgulloso de ser un Wolverine! 
Sra. Johnson 

 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES: 
14 de septiembre - miércoles - 1er día de salida temprano. Los estudiantes salen a las 2:15 pm 

- Juego de fútbol americano: 4:00 pm en St. Paul 
- Juego de fútbol: 4:00 pm en Butte Creek 
- Juego de voleibol: 4:00 pm contra Colton en el gimnasio de la escuela intermedia 

16 de septiembre - viernes - 1ra verificación de calificaciones para deportes: debe aprobar 
TODAS las clases para jugar. 
 Los atletas recibirán advertencias si están reprobando clases.  
19 de septiembre - Lunes -  

- Juego de fútbol: 4:00 pm contra SAC 
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- Juego de voleibol: 4:00 pm en St. Mary's - Salida a las 2:45. 
21 de septiembre - Miércoles -  

- fútbol americano: 4:00 pm contra Blanchet 
23 de septiembre - Viernes - Verificación de calificaciones atléticas 

 
 

ACTIVIDADES SEMANALES PARA SEPT. 12 - SEPT. 16 
 

Manual de la Escuela Secundaria de Gervais  
Los estudiantes han comenzado a revisar nuestro manual de reglas que se aplicarán este año 
escolar. Su maestro asesor revisará el manual con ellos. Una vez que hayan terminado de leerlo 
juntos, el manual se enviará a casa para que un padre o tutor lo revise y lo firme. La página final 
será devuelta a su maestro asesor y se mantendrá en la oficina. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, comuníquese conmigo. 
 
Casilleros 
Este ha sido el mayor desafío hasta ahora. Todos los alumnos de 7º y 8º grado recibieron 
casilleros para guardar su mochila y sus pertenencias personales. Este es un nuevo desafío para 
todos los estudiantes. Con la práctica, tengo fe en que lo conseguirán.   
 
Tardanzas 
A partir de la próxima semana, los estudiantes que lleguen tarde a la escuela serán marcados 
tarde. Las puertas abren a las 8:45 a. m. y el primer período comienza a las 9:00 a. m. Los 
estudiantes también tienen 4 minutos de tiempo entre clases. Este es tiempo suficiente para 
salir de clase, ir a sus casilleros y estar en su próxima clase a tiempo. Si un estudiante recibe 2 
tardanzas en un día, obtendrá detención durante el lonche. Llegar a tiempo es una habilidad 
importante para aprender y uno de los principales requisitos de los empleadores. 
 
TELÉFONOS 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. Para alumnos de 7º y 
8º grado: Fútbol. Para 6º - 8º Grado: Cross Country, Fútbol y Voleibol. 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. 
Pase 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. 
 
 
 
 
 


