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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON - 
 
¡Bienvenido al 2023! El tiempo de hacer nuevas metas y altas 
expectativas para el nuevo año. Difícil de creer que estamos casi a 
la mitad del año escolar 22-23. El 1er semestre termina el jueves 2 
de febrero. Esto significa que quedan 18 días para que los 
estudiantes obtengan todas sus calificaciones al 60% o más. Pero, 
presionemos para algo mucho mejor que simplemente aprobar. 
 
El viaje de recompensa del segundo trimestre está programado 
para el martes 14 de febrero. Todos los estudiantes que obtengan una B- (80% o más) en todas 
las clases serán invitados a ir al centro de entretenimiento de Langer. Podrán hacer laser tag, 
bolos, escalada en roca, juegos de arcade y una carrera de obstáculos. Los estudiantes con A’s 
en todas sus clases van gratis y los estudiantes con A y B pagarán $5.00. Los formularios de 
permiso se enviarán a casa el lunes 6 de febrero si su hijo/a cumple con los criterios de 
calificación para ir. 
 
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:  Enero 9 - 13 
9 de enero - lunes - horario regular 
10 de enero - martes - horario regular 

● Práctica de baloncesto masculino de 7º y 8º grado comienza hoy 
● Sala de estudio después de la escuela - 3:50 a 4: 40 

11 de enero - miércoles - horario de salida temprano. Los estudiantes saldrán a las 2:15 
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12 de enero - jueves - horario regular 
● Sala de estudio después de la escuela - 3:50 a 4: 40 

13 de enero - viernes - horario regular 
● Viernes divertido  

○ Criterios: Asistencia - Debe estar en la escuela los 5 días Y a tiempo. 
 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DEL 9 al 13 de enero 

 
La asistencia es importante 
A partir del lunes 9 de enero nos enfocaremos en la importancia de estar en la escuela. Los 
estudiantes obtendrán boletos para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 
$5.00 para Dutch Brothers el viernes 13 de enero. Se entregará una tarjeta por nivel de grado. 
Fun Friday se basa en la asistencia. Y, donuts se entregarán a CADA estudiante el viernes, SI han 
llegado a tiempo a la escuela y se han presentado TODOS los 5 días.  
 
Baloncesto de Niños 
Cualquier niño de 7º y 8º grado interesado en jugar baloncesto: la práctica comenzará después 
de la escuela el martes 10 de enero. Si han jugado deportes este año o el año pasado, no 
necesitan tener un nuevo examen físico.  
 
 
 
 
 
 
 
 


