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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
El año escolar se está pasando rápido. El personal y los estudiantes se 
están acomodando en una rutina para este año escolar. Una de las 
partes más difíciles de la escuela intermedia es la combinación del 
casillero. Me complace informar que la mayoría de los estudiantes 
ahora pueden abrir sus casilleros sin ayuda. Los alumnos de 6o grado 
están usando mochilas y no tuvieron que preocuparse por un casillero 
este año. 
 
Buen trabajo a todos los estudiantes que han llegado a tiempo a las clases esta semana. Con 4 
minutos de tiempo transcurrido, todos los estudiantes deberían tener mucho tiempo para 
obtener sus libros, hablar con sus amigos y llegar a clase a tiempo. La puntualidad es una gran 
habilidad para tener en el futuro. 
 
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 
 
Orgullosa de ser un Wolverine! 
Sra. Johnson 

 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES: 
19 de septiembre - Lunes -  

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

21 de septiembre - Miércoles - Horario regular - salida a las 3:45 
- Partido de fútbol americano: 4:00 pm contra Blanchet 

23 de septiembre - Viernes -  
- Verificaciones de calificación de  atléticos y el comportamiento  
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- 1er "viernes divertido" durante el 7mo período. Criterio: 0-1 tardanza la semana del 19 
de septiembre 

26 de septiembre - Lunes -  
- Programa de después de clases empieza: Todos los lunes, martes y jueves 
- Fútbol: 4:00 pm en WVC - Salida a las 3:00. 
- Juego de Voleibol: 4:00 pm en Jefferson - Salida a las 2:15. 

28 de septiembre - Miércoles - Salida temprana a las  2:15 
- Partido de fútbol americano: 4:00 pm contra Blanchet 
- Partido de fútbol: 4:00 pm contra Jefferson 
- Partido de voleibol: 4:00 pm en Western Christian - Salida a las 2:15 . 

 
 

 
ACTIVIDADES SEMANALES PARA SEPT. 19 - SEPT. 23 

 
Programa de Después de Escuela 
Los programas extracurriculares de la escuela intermedia comenzarán la semana del 26 de 
septiembre. Esta semana se publicará en la escuela una lista de las clases en las que los 
estudiantes pueden inscribirse. Los estudiantes también podrán obtener ayuda con la tarea 
después de la escuela los martes y jueves. 
 
Manual de la Escuela Secundaria 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. 
 
Pruebas de diagnóstico I-Ready 
Tanto los maestros de matemáticas como de artes del lenguaje están terminando sus pruebas 
de diagnóstico I-Ready que les dirán a qué nivel se está desempeñando cada estudiante en 
matemáticas y artes del lenguaje. Esto permitirá a los maestros ayudar mejor a cada niño a 
mejorar en función de dónde se encuentren al comienzo del año escolar. Será emocionante ver 
a cada estudiante crecer en sus habilidades a lo largo del año escolar.  
 
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. 
 
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. Todos los estudiantes 
atletas deben aprobar TODAS las clases con una D- o 60%, o un pase para practicar deportes. Se 
dio una advertencia a todos los estudiantes atletas el viernes 16 de septiembre. Los estudiantes 
atletas tienen hasta este viernes 23 de septiembre para aprobar su clase (60% o más) para 
continuar jugando en los juegos/eventos.  
 
El costo de todos los eventos deportivos de Gervais High School para estudiantes de secundaria 
es de $2.00. 
 
Viernes de Diversión 
El viernes 23 de septiembre será el primer viernes de diversión del año escolar. Cada dos 
semanas, durante el último período del día, la escuela intermedia tendrá una asamblea y/o 
viernes de diversión. Cada viernes de diversión tendrá un criterio diferente que los estudiantes 
deberán cumplir para poder participar. El criterio para el primero el día 23 es - Tardanzas. 
Durante la semana del 19 de septiembre, a los estudiantes se les permitirá 1 tardanza por los 5 
días. Si cumplen con este desafío, podrán elegir entre ir al gimnasio, jugar juegos de mesa, 
cartas o ajedrez, tal vez hacer un proyecto de arte o manualidades. Los estudiantes que tengan 
2 o más tardanzas durante la semana podrán usar este tiempo para una sala de estudio para 
leer, terminar el trabajo u obtener ayuda del personal. Incentivos como este son muy 
importantes para las escuelas intermedias y les da motivación para hacer lo mejor que pueden 
en la escuela. 
 
 
 
 
 


