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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
Fue una semana muy ocupada - Fue genial ver al personal y a los 
estudiantes participar en la semana del espíritu, jugar y hablar con 
una variedad de estudiantes durante el lonche de  "Nadie come 
solo", y terminar la semana con un partido de voleibol de 
estudiantes contra el personal. 
 
Esta semana es la primera semana del segundo trimestre e incluye 
salida temprana el miércoles y no hay clases el viernes por el Día de 
los Veteranos. También escuché que hay una pequeña posibilidad de nieve. A continuación he 
incluido qué hacer si hay un día de nieve. 
 
Ahora que llevamos 3 meses de clases, les he pedido a los maestros que se comuniquen con los 
padres de los estudiantes que tienen dificultades en las clases básicas. Si su hijo/a tiene 1 o más 
‘F's’, se le asignará ayuda con la tarea después de la escuela los martes y jueves. Los maestros 
estarán allí para ayudarlos con su trabajo. Una vez que el estudiante tiene al menos un 70% o C- 
en todas las clases básicas, puede optar por dejar de ir a la ayuda con la tarea. Deben mantener 
el 70% durante 2 semanas antes de que se les permita abandonar la clase extracurricular. Si los 
estudiantes desean quedarse, pueden hacerlo. 
 
A partir del lunes 7 de noviembre, cualquier estudiante que llegue tarde a la escuela y se 
marque sin excusa tendrá detención durante el lonche. Este anuncio se ha repetido durante los 
anuncios de la mañana durante toda la semana pasada, para que todos los estudiantes sepan 
sobre el cambio. 
 
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! 
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Sra. Johnson 
 

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES:  
7 de noviembre - lunes - horario regular 

● Juego de baloncesto femenino contra Salem Academy a las 4:00 p. m. en el gimnasio de 
la escuela primaria. 

8 de noviembre - martes - horario regular 
9 de noviembre - miércoles - horario de salida temprano - los estudiantes salen a las   2:15 pm 

● Juego de baloncesto femenino en Mt. Angel - las atletas se quedan en el campus y se 
van a las 2:45  

10 de noviembre - jueves - horario regular 
● Juego de baloncesto femenino contra Colton a las 4:00pm en el gimnasio de la escuela 

primaria. 
11 de noviembre - viernes - no hay clases 

● Día de los Veteranos 
 

 
ACTIVIDADES SEMANALES PARA EL 7 de noviembre - 11 de noviembre 

 
Sala de Estudio Después de la Escuela 
Como se indicó en mi mensaje anterior, los estudiantes que tienen dificultades en sus clases 
principales serán puestos en la sala de estudios los martes y jueves después de la escuela. Va de 
3:50 a 4:40. Hay un autobús de última hora que traerá a los estudiantes a casa al final de la 
clase. Los estudiantes permanecerán en la sala de estudio después de la escuela hasta que 
tengan un 70% o más en todas las clases básicas durante 2 semanas seguidas. Luego, los 
estudiantes pueden elegir quedarse o no. Si desea que su hijo/a sea incluido, comuníquese con 
la oficina al 503-792-3803 ext.2020. Los maestros también se comunicarán con usted pronto si 
creen que su hijo/a se beneficiaría de esta ayuda adicional. 

 
 
 
Baloncesto Femenino 
La temporada de baloncesto ha comenzado. Las chicas tienen 3 juegos esta semana. Todos los 
juegos en casa se jugarán en la escuela primaria hasta después de las vacaciones de acción de 
gracias, cuando se agregarán nuevos aros de baloncesto al gimnasio de la escuela intermedia. 
Entonces, comenzando la semana de Nov. 28 partidos de baloncesto en casa se jugarán en el 
gimnasio de la escuela intermedia. 
 
Llegar Tarde a la Escuela 



A partir del lunes 7 de noviembre, si su hijo/a llega tarde a la escuela y no tiene excusa, se le 
dará detención durante el lonche ese día. Esto significa que él o ella obtendrá su lonche e irá a 
un salón de clases donde será supervisado. Se quedarán allí para el lonche y el recreo. Será un 
lugar tranquilo, para que puedan hacer su trabajo escolar o leer. Esto se anunció durante toda 
la semana, para que todos los estudiantes sepan sobre el cambio. 
 
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. 

 


