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12 de diciembre de 2022 

 
MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
Solo una nota rápida para desearles a todos una última semana 
tranquila y productiva antes de las vacaciones de invierno. Los 
informes de progreso del segundo trimestre se enviarán por correo 
esta semana. Cuando los estudiantes regresen a la escuela después 
de las vacaciones de invierno, quedarán 21 días del primer 
semestre. Esto es especialmente importante para los estudiantes 
de 8º grado que DEBEN aprobar TODAS las clases TODO el año 
escolar para poder participar en la ceremonia de promoción. 
Consulte con sus alumnos de octavo grado  para ver cómo les está yendo en la escuela. ¿Están 
pasando todas sus clases? 
 
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 

 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES:  
12 de diciembre - lunes - horario regular 

● Juego de baloncesto femenino en St. Paul. La hora de inicio es a las 4:00 p. m.  
13 de diciembre - martes - horario regular 

● 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 

● Exámenes de la vista 
14 de diciembre - miércoles - horario regular 

● Lucha Libre en Santiam a las 4:00 pm.  
● Juego de baloncesto femenino en Colton a las 4:00 pm.  
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15 de diciembre - jueves - horario regular 
● Club de tarea después de la escuela - 3:50 a 4:40 

○ Los estudiantes pueden caminar a casa, tomar el autobús tarde o ser recogidos 
● Partido de baloncesto femenino en Mt. Angel. 

16 de diciembre - viernes - horario regular 
● Baile de la escuela intermedia - 7mo período en el gimnasio de la escuela intermedia 

 
ACTIVIDADES SEMANALES PARA EL 12 de diciembre - 16 de diciembre 

 
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 en la participar 
de la ceremonia de promoción. La promoción de octavo grado está programada para el martes 
13 de junio de 2023 en GHS. 
 
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. 
 
Semana 3 

Lunes 12 de diciembre - Cualquier alimento no perecedero 
Martes 13 de diciembre - ¡Último día! Cualquier alimento no perecederos 
 

Informes de progreso 
Los informes del segundo trimestre se enviarán por correo esta semana. Esto es para 
informarle qué calificaciones tiene su hijo/a actualmente en todas sus clases. Cuando 
regresamos de las vacaciones de invierno, sólo quedan 4 ½ semanas de clases hasta el final del 
primer semestre. Los estudiantes de 8vo grado necesitan estar especialmente al tanto de sus 
calificaciones. Deben pasar todas las clases para caminar en la promoción. Haga que su hijo/a 
hable con su maestro sobre sus calificaciones si necesita ayuda. 
 
 
 
 
 


