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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 

¡Feliz Día de Acción de Gracias para 
usted, su familia y amigos! 
No hay clases la semana de Acción de Gracias. Descansen, 
manténganse seguros y disfruten del tiempo libre. Hay muchos estudiantes que se están 
enfermando. Solo un recordatorio si tiene fiebre o está vomitando: debe estar libre de síntomas 
durante al menos 24 horas antes de regresar a la escuela. Si su familia necesita una prueba de 
COVID, comuníquese con la oficina durante el horario escolar para venir y obtener una prueba 
gratuita para llevar a casa. ¡Usa esta semana para descansar y sentirte mejor! 
 
Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 28 de noviembre. Esta es la semana del viaje de 
recompensa del primer trimestre a Gill Coliseum en Corvallis, Oregón, para ver un partido de 
baloncesto femenino y hacer una parada en McDonald’s al regreso. Los estudiantes regresarán 
en el autobús alrededor de las 3:30. Qué día tan divertido :). 
 
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 o 
número de teléfono en GMS 503-792-3803 ext. 2020. 
 
¡Siéntete orgulloso de ser un Wolverine! 
Sra. Johnson 
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PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES:  
21 de noviembre, lunes a 25 de noviembre, viernes  NO HAY CLASES / DESCANSO DE 
ACCIÓN DE GRACIAS 
28 de noviembre - lunes - 

● Retoma de fotografías 
29 de noviembre - martes - horario regular 

● Comienzo del club de tareas después de la escuela - 3: 50 a 4:40 
○ Los estudiantes pueden caminar a casa, tomar el último autobús o ser recogidos 

● Juego de baloncesto femenino en Western Christian a las 4:00pm. Salida a las 2:15 
30 de noviembre - miércoles - horario regular  

● Inicio de la colecta anual de alimentos enlatados de GMS  
○ Miércoles 30 de noviembre al martes 13 de diciembre 

● Lucha en Kennedy 4:00pm. Los estudiantes salen a las 2:15. 
● Juego de baloncesto femenino en Jefferson 4:00pm. Salida a la 1:45. 

1 de diciembre - jueves - horario regular 
● Juego de baloncesto femenino contra East Linn a las 4:00p. m. en el gimnasio de la 

escuela primaria 
● Viaje de recompensa del primer trimestre a Gill Coliseum en Corvallis - 9:00 a 3:30 
● Club de tareas después de la escuela - 3:50 a 4:40 

○ Los estudiantes pueden caminar a casa, tomar el último autobús o ser recogidos 
2 de diciembre - viernes - horario regular 

 
ACTIVIDADES SEMANALES PARA EL 21 de noviembre - 2 de diciembre 
No hay clases el lunes, 21 de noviembre al viernes, 25 de noviembre 

 
Promoción de 8vo Grado 
Recordatorio para todos los estudiantes de 8vo grado y sus padres - Los estudiantes DEBEN 
aprobar (D- o 60%) TODAS sus clases durante todo el año escolar para calificar a participar en 
la ceremonia de promoción. La promoción de octavo grado está programada para el martes 13 
de junio de 2023 en GHS. 

 
Club de Tarea Después de la Escuela 
Todos los martes y jueves habrá un club de tareas después de la escuela. Va de 3:50 a 4:40. Hay 
un autobús de última hora que llevará a los estudiantes, que normalmente usan el camión, a 
casa al fin de la clase. Los estudiantes permanecerán en el club de tareas 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.  
 
 
 



Colecta de Alimentos Enlatados 
Comenzando el miércoles 30 de noviembre y terminando el martes 13 de diciembre es la 
colecta de alimentos enlatados de la escuela intermedia. Los estudiantes traerán todo tipo de 
alimentos enlatados, cereales, arroz, frijoles, cualquier cosa no perecedera a su clase de 
asesoramiento. La comida será recolectada y entregada a las familias de la escuela intermedia 
de gervais para las vacaciones de invierno. 
 
El Final del 1er Semestre 
El 2 de febrero llegará pronto. Por favor, ayude a su hijo/a de mantenerse al tanto de sus tareas 
y calificaciones. Si quieren ir al viaje de recompensa del segundo trimestre en febrero, DEBEN 
tener una B- o un 80% en TODAS las clases y aprobar la clase de asesoría para que se les 
permita ir. 
 

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. 


