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5 de diciembre de 2022 

 
MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
Feliz mes de diciembre. 2 semanas hasta las vacaciones de 
invierno. El tiempo va tan rápido. Es difícil de creer que ya estamos 
a fines de 2022. Manténgase saludable, duerma mucho y asegúrese 
de que sus hijos se queden en casa si están enfermos. No 
queremos que compartan gérmenes con otros estudiantes y 
personal. 
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:  
5 de diciembre, lunes - horario regular 

● Juego de baloncesto femenino en Scio. La hora de inicio es a las 4:00p. m. 
● La colecta de alimentos enlatados continúa durante la semana 

6 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  
7 de diciembre - miércoles - salida temprana - Los estudiantes salen a las 2:15  

● Partido de lucha  4:00 pm en la escuela secundaria. 
● Partido de baloncesto femenino contra Blanchet a las 4:00pm.  

8 de diciembre - jueves - horario regular 
● Club de tareas después de la escuela - 3:50 a 4:40 

○ Los estudiantes pueden caminar a casa, tomar el autobús tarde o ser recogidos 
9 de diciembre - viernes - horario regular 
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ACTIVIDADES SEMANALES PARA EL 5 de diciembre al 9 de Diciembre 

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

 
Club de Tareas 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 a casa al final 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. 
 
Semana 2 

5 de diciembre: Frijoles frijoles frijoles  
6 de diciembre: Arroz  
7 de diciembre: Vegetales enlatados 
8 de diciembre: Fruta enlatada 
9 de diciembre: Chips, refrigerios, cosas en bolsas 

 
Fin del 1er Semestre 
El 2 de febrero llegará pronto. Por favor, ayude a su hijo/a e 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 asesoramiento para que se les 
permita ir. 


