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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
Es la última semana del primer trimestre. Los estudiantes están 
trabajando muy duro para intentar ir al viaje de recompensa 
programado para el jueves 1 de diciembre. Los estudiantes DEBEN 
obtener una B- (u 80 %) o mejor en TODAS las clases (incluyendo 
las clases electivas) antes del 4 de noviembre, al final del primer 
trimestre, y aprobar la clase de asesoría para poder asistir. 
 
Se han reservado 100 asientos en la universidad del estado de 
oregon  en el coliseo de gill para ver un partido de baloncesto femenino. Luego intentaremos 
dar una vuelta por el campus y, de camino a casa, llegaremos a McDonalds. El juego de 
baloncesto es gratis. Si los estudiantes quieren comprar comida o recuerdos, tendrán que 
pagarlos ellos mismos. ¡Será un día muy divertido! 
 
Para la mayoría de las clases, los estudiantes continuarán con el mismo horario en el segundo 
trimestre y todas las calificaciones también continuarán hasta el final del semestre el 2 de 
febrero. La rueda electiva durante el 5to o 6to período para los estudiantes de 6to y 7mo grado 
tendrá una calificación final del 1er trimestre. La próxima semana, explicaré cómo funcionará la 
rueda para el segundo trimestre.  
 
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: ¡Semana de espíritu (mas información en la 
última página)! 
31 de octubre - lunes - horario regular 
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● Usa disfrace de halloween 
○ NO se permiten máscaras, sangre o armas. 

1 de noviembre - martes - horario regular 
● Día de los muertos - celebración del día de los muertos 

en el gimnasio de GMS de 6:00p. m. a 8:00p. m. 
● Comida, fotomatón, pintura de caras, decoración de galletas, grupo de baile y más 

2 de noviembre - miércoles - horario regular - los estudiantes  salen a las 3:45 pm 
3 de noviembre - jueves - horario regular 

● Nadie come solo durante el lonche 
Un lonche especial para los estudiantes para promover la amistad. No queremos que 
ningún estudiante esté solo durante el lonche, el recreo o la escuela. Es parte del mes 
de anti-bullying. 

4 de noviembre - viernes - horario regular 
● Último día del primer trimestre 

 
 

ACTIVIDADES SEMANALES PARA EL 31 de octubre - 4 de noviembre 
 

Programa de Dispues de la Escuela 
El club de tareas es todos los martes y jueves con la Sra. López. Los maestros y la Sra. Johnson 
han comenzado a inscribir a los estudiantes que tienen dificultades en la escuela. Si desea que 
su hijo/a se quede de 3:55 a 4:40, comuníquese con la oficina al 503-792-3803 ext. 2020 para 
inscribirlos. Hay un autobús tarde que los llevará a casa si lo necesitan.  
 
Baloncesto Femenino 
Si su hija de 7º u 8º grado quiere jugar al baloncesto, ¡ahora es el momento! Deben entregar un 
acuerdo de participación en actividades/atletismo de GMS a la oficina y tener un examen físico 
en los últimos 2 años para jugar. Las prácticas comenzarán el martes, 1 de noviembre en el 
gimnasio de la escuela intermedia.  
 
 
 
 
Día de los Muertos: 6:00 pm -8:00 pm 
Celebración del día de los muertos en el gimnasio de GMS. Traiga a su familia y amigos. Habrá 
muchas actividades divertidas. Como: comida, cabina de fotos, pintura de caras, decoración de 
galletas y Águilas De Oro estarán bailando.  
 
Nadie Come Solo - jueves 3 de noviembre 



Este es un programa nacional - una iniciativa de más allá de las diferencias. Se enfoca en el 
aislamiento social: la sensación de estar excluido, solo o invisible. Al reducir el aislamiento 
social, podemos ayudar a cambiar la cultura de la escuela intermedia a una en la que los 
estudiantes prosperen académicamente, emocionalmente y físicamente. Esto será puesto por 
nuestra clase de liderazgo de 8vo grado. 
 
Retoma de Fotografías 
Si su hijo/a no estuvo aquí para la primera serie de fotografías escolares, las retomas están 
programadas para el lunes 28 de noviembre. Este es el lunes después de las vacaciones de 
acción de gracias. Se emitirá una llamada automática para servir como un  recordatorio. 
 
Semana del Espíritu 

Lunes - 31 de octubre 
Disfraces (sin máscaras, sangre ni armas) y día de la cultura 

 
Martes - 1 de noviembre 

gemelos y homies 
 

Miércoles - 2 de noviembre 
Día de pijamas (apropiado para la escuela) 

 
Jueves - 3 de noviembre 

Día deportivo 
 

Viernes - 4 de noviembre  
colores escolares (negro, gris y verde) 


