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3 de octubre de 2022 

 
MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
¡Bienvenidos a octubre! Se está convirtiendo en esa "época 
espeluznante del año". Los estudiantes se están adaptando a sus 
clases, las pruebas de diagnóstico tanto para matemáticas como para 
artes del lenguaje se han realizado y los estudiantes se ubicaron 
donde serán desafiados y exitosos. 
 
Se acercan las conferencias - 12 y 13 de octubre desde el mediodía 
hasta las 8:00pm ambos días. Serán en persona este año en el 
gimnasio de la escuela intermedia. Su hijo/a traerá a casa una hora de 
reunión programada. Si este horario no le conviene, comuníquese con la oficina al 503-792-
3803 ext. 2020 para reprogramar. 
 
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 orgulloso de ser un Wolverine! 
Sra. Johnson 

 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES: 
3 de octubre - lunes - 

● Juego de voleibol - 4:00pm en el gimnasio de la escuela intermedia contra East Linn 
● Proyecto de ‘Inspirational Quote’ - 7mo grado/Clase del Sr.  Hill: Un párrafo para hoy. 

Los estudiantes leerán su párrafo en voz alta en clase esta semana. 
4 de octubre - martes -  

● Partido de fútbol en Blanchet 4:00 pm. Los estudiantes salen a las 2:15 
5 de octubre - miércoles -  

● Día de fotografías en GMS - Papeles informativos fueron enviados a casa, pero si su 
hijo/a necesita otro, puede obtener uno en la oficina. 
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6 de octubre - jueves -  
● Partido de fútbol americano - 4:00 pm en la escuela intermedia contra Colton 

7 de octubre - viernes -  
● Asamblea de toda la escuela durante el 7mo período - Celebración del Mes de la 

Herencia Hispana 
   

 
 

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 con la 
escuela intermedia y secundaria que se reúne todos los martes después de la escuela.  
 
¿Algún lector por ahí? La Sra. Braswell está iniciando un OBOB y un club de lectura los jueves 
después de la escuela. Si está interesado, los estudiantes deben comunicarse con la Sra. 
Braswell. 
 
Drama 
Hablen 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!  
 
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.”  
 
 
Día de Fotografías 
Miércoles, 5 de octubre. Los estudiantes de 8° grado deben saber que esta es la imagen 
utilizada en su certificado de promoción de 8° grado. Si los estudiantes quieren comprar fotos y 
necesitan un paquete de fotos, pueden ir a la oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


