
    SEMANAL DE GMS 
#6 

 
10 de octubre de 2022 

 
MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
Es la semana de conferencias. A cada estudiante se le entregó un 
papel con un tiempo de conferencia asignado para el miércoles 12 de 
octubre o el jueves 13 de octubre de esta semana. Me complace decir 
que las reuniones son en persona este año. Se llevarán a cabo en el 
gimnasio de la escuela intermedia ubicado detrás de la escuela. 
Intente llegar unos minutos antes de la hora programada. Si no puede 
asistir, comuníquese con la oficina al 503-792-3803 ext 2020 para 
reprogramar. Es muy importante que TODOS los estudiantes asistan a 
la conferencia con sus padres o tutores. Ellos dirigirán la primera parte de la conferencia y 
necesitan estar aquí porque es una conferencia sobre ellos y para ayudarlos a tener éxito. 
¡Espero verlos a todos para las conferencias! 
 
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: 
10 de octubre - Lunes - Horario regular 

● Juego de fútbol - 4:00 pm en  St. Joseph 
● Juego de voleibol - 4:00 pm en el gimnasio de la escuela intermedia contra Blanchet 

11 de octubre - martes - Horario regular 
12 de octubre - miércoles - No hay clases/Conferencias 12:00 - 8:00 pm 

● Partido de fútbol - 4:00 pm en la escuela intermedia contra la escuela de sordos de 
oregón 

● Juego de voleibol - 4:00 pm en St. Paul 
13 de octubre - jueves - No hay clases/Conferencias 12:00 - 8:00 pm 
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● Partido de fútbol - 4:00 pm en Regis 
14 de octubre - viernes - No hay clases/Entrenamiento estatal para el personal   

 
 

ACTIVIDADES SEMANALES PARA EL 10 - 14 de octubre 
 

Programa 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 están interesados, los estudiantes deben comunicarse con la Sra. 
Braswell. 
 
El Club de Tareas es todos los martes y jueves con la Sra. López. Ella y los estudiantes mentores 
están allí para ayudar. Haga que los estudiantes se comuniquen con la Sra. López para 
registrarse. 
 
Comportamiento 
Ahora que llevamos un mes en la escuela, el comportamiento negativo ha aumentado. 
Recuerde a los estudiantes que se espera que sigan las instrucciones la primera vez, que sean 
respetuosos en todo momento y que siempre hagan lo mejor que puedan. Los maestros 
comenzarán a llamar a casa si los estudiantes se están portando mal en sus salones. 
 
Conferencias 
Miércoles 12 y jueves 13 de octubre de mediodía a las 8:00pm en el gimnasio de la escuela 
intermedia. Los boletos para la conferencia se enviaron a casa el viernes con  la hora 
programada. Comuníquese con la oficina al 503-792-3803 ext. 2020 para reprogramar si no 
puede asistir. 
 
Escuela al Aire Libre  
¡La escuela al aire libre de sexto grado llegará pronto! Son 3 días: 26, 27 y 28 de octubre. Los 
estudiantes llegarán a la escuela a la hora habitual a las 8:45am, subirán al autobús y 
regresarán alrededor de las 5:30pm todos los días. ¡Es un momento divertido! Por favor anime 
a su hijo/a e ir. Cualquier estudiante que se quede atrás será puesto en un salón de clases de 7º 
u 8º grado por el día con paquetes para trabajar. 
 
Recreo 
¡Vea los nuevos juegos durante el recreo! Los estudiantes ahora pueden sentarse en mesas y 
hablar, jugar juegos de mesa o armar un rompecabezas. El viernes se agregó un juego Janga de 
gran tamaño que puede crecer hasta casi 6 pies de altura. Grupos de 3 están jugando Futsal - 
un juego de fútbol sala. Los estudiantes también tienen nuevas pelotas de voleibol y 
baloncesto. A partir de esta semana, los estudiantes también podrán jugar wall ball y 



próximamente 4-Square. Es genial ver las caras sonrientes de los estudiantes disfrutando del 
recreo. 
 


