
    SEMANAL DE GMS 
#16 

 
19 de diciembre de 2022 

 
MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 

 ¡Felices vacaciones de invierno! Espero que las 
próximas dos semanas sean tranquilas, divertidas y llenas de 
buenos recuerdos para el futuro. Creo que todos están listos para 
un descanso. Los estudiantes regresarán a la escuela el miércoles 4 
de enero a las 9:00 am. 
 
Cuando regresemos, quedarán 4 ½ semanas de clases del segundo semestre. Los informes de 
progreso fueron enviados a casa el viernes pasado. Hable con su estudiante sobre sus 
calificaciones para asegurarse de que esté teniendo éxito. Si hay alguna inquietud, 
comuníquese con sus maestros para obtener ayuda. 
 
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: 
19 de diciembre a 3 de enero - No hay clases/vacaciones de invierno 
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4 de enero - miércoles - horario regular 
● Primer día de regreso de las vacaciones de invierno 

5 de enero - jueves - horario regular 
● Asistencia de tarea después de la escuela - 3:50 a 4:40 

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

 
ACTIVIDADES SEMANALES DEL 2 al 6 de enero 

 
¡No hay clases el lunes 2 de enero y el martes 3 de enero! 
 
Primer día de Regreso: 
miércoles 4 de enero 9:00 am 

 
Informes de Progreso  
Los informes del segundo trimestre se enviaron por correo el viernes 16 de diciembre. 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. 
 
Baloncesto de Niños 
Cualquier niño de 7º y 8º grado interesado en jugar baloncesto: habrá una reunión durante el 
lonche el miércoles 4 de enero. Si han practicado deportes este año o el año pasado, no 
necesitan hacerse un nuevo examen físico. Si este es su primer deporte, necesitaran un examen 
físico escolar durante las vacaciones para estar listos para practicar y jugar en el primer juego. 
 
 
 


