
“¡LOS NIÑOS DE GERVAIS SE LO MERECEN!” 

Boletín para padres 2022-2023                            Oct 31 – Nov 4 

 
 

Si tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa, simplemente pregunte llamando a la oficina. 
 
Este Semana 
Lunes… Horario Especial de Asesoramiento (Asamblea en GYM) 
Martes… Horario de consulta 
Miércoles... Horario no consultivo 
Jueves… Horario Consultivo 
Viernes... Horario de asesoramiento 
 
ATLETISMO 
Cross Country es el único deporte que todavía tenemos en sesión. 
 
Gracias a todos nuestros atletas que dedicaron su tiempo, energía y compromiso al atletismo de 
Gervais esta temporada de otoño. 
 
EVENTOS/ANUNCIOS 
-Lunes – Halloween. No permitiremos ningún disfraz con sangre, gore u otro atuendo 
inapropiado. 
-Martes - Celebración del Día de los Muertos – GMS GYM – 6 a 8. ¡Ven y únete a la diversión! 
 
-Visita de la Universidad George Fox a GHS - 1 de noviembre 
-Visita de admisión en el sitio de la Universidad de Western Oregon a GHS - 8 de noviembre 
(Para obtener toda la información sobre universidades y carreras, visite el sitio web de 
universidades y carreras de GHS que se encuentra en la página web de GHS) 
--Feria de Salud/Asistencia - 15 de noviembre de 6:00-8:00 en GHS. 
 
-Estamos requiriendo que todos los estudiantes/padres firmen el Código de Conducta 
Estudiantil. Melissa envió un correo electrónico a los padres de los estudiantes que no firmaron 
este documento la semana pasada. Si recibió ese correo electrónico, asegúrese de que usted y su 
estudiante firmen el formulario y tráiganlo a la oficina. Gracias. 



-GHS ahora tiene un "período 0" de 7:45 a 8:30 a. m. todos los días. Los estudiantes pueden 
entrar y trabajar en la biblioteca para ponerse al día con el trabajo escolar. Si está interesado, 
llame a la oficina. 
- Anime a su estudiante a terminar su Prueba de Diagnóstico IReady de Lectura y/o 
Matemáticas en casa si no ha terminado. Los estudiantes tomarán estas evaluaciones 3 veces 
durante el año escolar para mostrar el progreso en Lectura y Matemáticas. 
-Siempre les pedimos a los estudiantes que se esfuercen por estar libres de fragancias en GHS, 
gracias. 
 
           
 
 


