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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON -  
 
 Las conferencias fueron geniales la semana pasada. Gracias a todos 
los padres, tutores y estudiantes que asistieron. Es muy agradable 
poder sentarse con el maestro de su hijo/a y saber cómo les está 
yendo. Hubo algunas conversaciones serias, pero también muchas 
risas. Espero que las conversaciones continúen durante todo el año 
escolar. Comuníquese con los maestros de su hijo/a por correo 
electrónico o llamadas telefónicas en cualquier momento. Visite 
powerschool y revise las calificaciones de su hijo/a con frecuencia. 
Algunos estudiantes tienen mucho trabajo por hacer para mejorar sus habilidades de lectura y 
matemáticas. Pero creemos que todos los estudiantes pueden tener éxito y con su ayuda en el 
hogar, lo tendrán. 
 
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: 
17 de octubre - lunes -Horario regular  

● Juego de voleibol de horario regular - 4:00 pm en Colton. Los estudiantes salen a las 
2:00 

● fútbol - 4:00 pm en Amity. Los estudiantes salen a las 3:00 
18 de octubre - martes - Horario regular 

● ¡Todos vístanse de azul! Mes de Prevención del Bully -  
19 de octubre - miércoles - Horario regular 

● Juego de fútbol de horario regular - 4:00 pm en Crosshill. Los estudiantes salen a las 2:30 
20 de octubre - jueves - Horario regular  
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● Los estudiantes de 6º y 8º grado participarán en una encuesta de salud de la verdad de 
los jóvenes 

● juego de voleibol - 4:00 pm en Mt. Angel. 
● Juego de fútbol - 4:00 pm en Western Christian.  

21 de octubre - viernes - Horario regular  
 

 
ACTIVIDADES SEMANALES PARA EL 17 - 21 de octubre 

 
Programa después de clases 
OBOB y Club de lectura los jueves después de clases. 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. 
 
Artes y manualidades - ¡Es hora de inscribirse esta semana! Las clases comenzarán el próximo 
martes 25. El instructor será Amador Aguilar - puede que lo conozcas del grupo de baile. 
 
Club de música: todos los lunes en el salón de música de la escuela secundaria con el Sr. 
Roberts. 
 
Mes Contra el Acoso Escolar 
Se les pide a los estudiantes y al personal que se vistan de azul el martes 18 de octubre en 
apoyo del mes contra el acoso escolar. La escuela debe ser un lugar seguro para todos. Los 
estudiantes no pueden aprender y desafiarse a sí mismos para dar lo mejor de sí mismos si no 
están seguros. Juntos podemos vigilar el acoso y ayudar a detenerlo. 
 
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 
llamarán a casa si los estudiantes se están portando mal en sus salones de clase. 
 
Nuevos Estudiantes 
GMS ha estado agregando nuevos estudiantes a cada uno de los niveles de grado. Queremos 
asegurarnos de que se sientan bienvenidos. Ser nuevo en una escuela es un momento 
aterrador. Hable con sus estudiantes sobre ser amables, ayudarlos y mostrarles dónde ir. 
¿Quién sabe? ¡Él o ella podría convertirse en el mejor amigo de su hijo/a! 



 
 
Escuela al aire libre  
¡La escuela al aire libre de sexto grado está a 1 semana de distancia! 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 6:00pm todos los días. ¡Es un momento divertido! Por favor 
anime a su estudiante a ir. Cualquier estudiante que se quede atrás será puesto en un salón de 
clases de 7º u 8º grado por el día con paquetes de tarea. 
 
Recreo 
¡Mira los nuevos juegos durante el recreo! Los estudiantes ahora pueden sentarse en mesas y 
hablar, jugar juegos de mesa o armar un rompecabezas. 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. 
Todavía estamos trabajando para conseguir un área para que los estudiantes jueguen wall ball y 
próximamente 4-Square. 


