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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
Ya nos dirigimos a la última semana de septiembre. El año escolar 
está volando. Han surgido un par de cosas recientemente que me 
gustaría mencionar. Asegúrese de consultar el calendario de la 
escuela intermedia, o las fechas a continuación, para los miércoles de 
salida temprana. Ocurren como dos veces al mes. El calendario de la 
escuela intermedia coincide con el de la escuela secundaria. Nuestra 
próxima salida temprana será  el miércoles de esta semana. 
 
El otro tema que ha surgido es que los estudiantes llamen a los padres o tutores para que 
vengan a recogerlos cuando no se sienten bien. Recuerde pedirle a su hijo/a que vaya a la 
oficina y díganos que no se siente bien. De esta manera podemos hacerles algunas preguntas 
antes de llamar a casa. Padres han llamado o venido a la oficina y no saben que el estudiante 
está enfermo, lo que causa una preocupación adicional. Estamos aquí para ellos. ¡Gracias por su 
ayuda con esto! 
 
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: 
26 de septiembre - Lunes -  

- Comienza el programa extracurricular: Lunes, martes y jueves 
- 3:50 - 4:45  

- Partido de fútbol: 4:00 pm en WVC - Salida a las 3:00. 
- Juego de Voleibol: 4:00 pm en Jefferson - Salida a las 2:15. 
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28 de septiembre - Miércoles - Salida temprana a las 2:15 
● Los estudiantes atletas DEBEN permanecer en el campus para sus juegos en casa. Se 

proporcionará ayuda con la tarea y una botana. 
- Partido de fútbol americano: 4:00 pm contra Blanchet 
- Partido de fútbol: 4:00 pm contra Jefferson 
- Juego de voleibol: 4:00 pm en Western Christian - Salida a las 2:15. 

29 de septiembre - Jueves -  
- Primera reunión del Consejo Asesor con la Sra. Johnson 

30 de septiembre - Viernes -  
- Verificación de calificaciones del estudiante atleta 

 
 

ACTIVIDADES SEMANALES PARA SEPT. 26 - SEPT. 30 
 

Programa extracurricular 
Los programas extracurriculares de la escuela intermedia comenzarán esta semana. Los 
estudiantes podrán obtener ayuda con la tarea después de la escuela los martes y jueves. 
¿Algún fanático de Dragones y Mazmorras? El Sr. Hill ha comenzado un club combinado de la 
escuela intermedia y secundaria que se reúne todos los martes después de la escuela. Pronto 
comenzarán más clases. 
 
Drama 
Por favor, hable con sus hijos sobre el “drama”. ¡No hay lugar en la escuela para el drama! Los 
estudiantes están aquí para aprender cosas nuevas, divertirse y convertirse en adultos jóvenes. 
No te preocupes tanto por lo que hacen los demás. ¡Enfócate en ti!  
 
Verificación 
Ahora que estamos en la última semana de septiembre, los estudiantes deben verificar sus 
calificaciones semanalmente. Los padres también pueden verificar las calificaciones de sus hijos 
a través del portal para padres o en recursos para padres. Haga clic en Recursos: PowerSchool 
para padres y estudiantes. Allí encontrará un enlace para las instrucciones si necesita descargar 
la aplicación en su teléfono o computadora. 
 
 
Enfermedad Durante el Horario Escolar 
El manual del estudiante lee: “Si un estudiante se enferma durante la escuela deberá acudir a la 
oficina escolar. El personal de la oficina determinará si se llama a los padres o el tutor o si es 
mejor que el estudiante descanse en la oficina por un período corto de tiempo. Ningún 
estudiante se podrá ir a la casa hasta que se contacte a uno de sus padres o a una de las 



personas autorizadas en la lista de contactos de emergencia del estudiante y se hagan los 
arreglos necesarios”.   
 
Medicamentos 
Ha habido preguntas sobre medicamentos en la escuela. Esto es lo que se indica en el manual 
de GMS: “Cuando deban administrarse medicamentos en la escuela, se hará conforme a la 
política del distrito escolar. Tanto para medicamentos con receta como de venta libre, los 
padres o un médico deberán firmar un formulario con todas las instrucciones e información 
necesarias. Los padres deben entregar el medicamento en su envase original en la oficina 
escolar con instrucciones detalladas por escrito para su administración. El personal de la 
escuela no está autorizado a recibir instrucciones verbales de los padres o el médico. Los 
estudiantes no pueden conservar sus medicamentos en los casilleros, cuadernos, etc.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


