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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON -  
 
Es la última semana de octubre y las últimas 2 semanas del primer 
trimestre. Estamos atrasados en el envío de informes de progreso, 
pero debería recibirlos a principios de la próxima semana. Esto 
todavía les da a los estudiantes tiempo para entregar las tareas que 
faltan o volver a tomar las pruebas para mejorar sus calificaciones. 
Si su hijo/a está en una electiva de rueda del sexto período con la 
Sra. Warberg, el Sr. Mulkerin, la Sra. Braswell o el Sr. Roberts, los 
estudiantes rotarán a una nueva electiva de rueda a partir del lunes 7 de noviembre. Cada uno 
de estos estudiantes podrá experimentar todas las asignaturas optativas de 4 ruedas antes de 
que termine el año. 
 
Padres de 6to grado - La próxima semana es la escuela al aire libre. ¡El 100% de los alumnos de 
sexto grado han entregado sus formularios de permiso! Por supuesto, el clima ha cambiado a 
mayormente lluevia. Los 3 días se pasan tanto dentro como fuera. Asegúrese de que los 
estudiantes tengan algún tipo de chaqueta para usar cuando salgan bajo la lluvia. Si su familia 
no tiene ropa impermeable para usar, comuníquese con la oficina antes del lunes para ver si 
podemos conseguir algo para que él o ella use durante los 3 días. 
 
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: 
24 de octubre - lunes - Horario regular 
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25 de octubre - martes - Horario regular 
26 de octubre - miércoles - Salida temprana - Los estudiantes salen a las 2:15 

● Escuela al aire libre de 6to grado - Día 1 / 9:00 am - 6:00 pm 
27 de oct. - jueves - Horario regular 

● Escuela al aire libre de 6° grado - Día 2 / 9:00 am - 6:00 pm 
28 de octubre - viernes - Horario regular 

●  Escuela al aire libre de 6° grado - Día 3 / 9:00 am - 6:00 pm 
 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DEL 24 al 28 de octubre 

 
Programa después de la escuela 
OBOB y club de lectura los jueves después de la escuela. Si están interesados, los estudiantes 
deben comunicarse con la Sra. Braswell. 
 
El club de tareas son 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 Oficios - Las clases comenzarán este martes 25. El instructor será Amador. Aguilar - 
puede que lo conozca del grupo de baile. Los formularios de inscripción se pueden recoger en la 
oficina de la Sra. Aloha y también se pueden entregar allí. 
 
Club de música: todos los lunes en el salón de música de la escuela secundaria con el Sr. 
Roberts. 
 
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/a de su hijo/a! 
 
Escuela al aire libre 
La escuela al aire libre de sexto grado es esta semana. Son 3 días: 26, 27 y 28 de octubre. Los 
estudiantes llegarán a la escuela a la hora habitual a las 8:45 am, subirán al autobús y 
regresarán alrededor de las 6:00pm 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 de tarea. 
 
 


