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MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON -  
 
Quedan 13 días del primer semestre y las calificaciones se enviarán por 
correo a casa. Hable con su hijo/a y asegúrese de que tenga las mejores 
calificaciones posibles en sus boletas de calificaciones. ¡Todavía hay 
tiempo para mejorar las calificaciones! 
 
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 todas A’s van gratis y los estudiantes con A’s y B’s 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: 16 - 20 de enero 
16 de enero - lunes - no hay clases - Día de Martin Luther King 
17 de enero - martes - horario regular 

● Ayuda de tarea después de la escuela - 3:50 a 4:40 
18 de enero - miércoles - horario regular 

● Juego de baloncesto masculino en Salem Academy 4:00 pm 
19 de enero - jueves -  horario regular 

● Ayuda de tarea después de la escuela - 3:50 a 4:40 
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● Partido de baloncesto masculino en Mt. Angel a las 4:00 pm 
20 de enero - viernes - horario regular 

● Verificación de calificaciones para baloncesto masculino 
 

ACTIVIDADES SEMANALES DEL 16 al 20 de enero 
 
La Asistencia es Importante 
Nos estamos enfocando 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 20 de enero. Se entregará una tarjeta por nivel de grado. Fun Friday se basa en la 
asistencia. Y, las donas se entregarán a CADA estudiante el viernes, SI han llegado a tiempo a la 
escuela y se han presentado TODOS los 5 días.  
 
Ganadores de Dutch Bros 
Por llegar a la escuela a tiempo y estar aquí todos (excepto el lunes - Día festivo ruso) los 
ganadores de las tarjetas de regalo de $5.00 para esta semana son: 
6to grado - Stephan Chernishoff 
7mo grado - Rosa Bañuelos 
8vo grado - Sergio Ramirez 
 
¡Felicitaciones! Sigan con el buen trabajo: ¡Estar en la escuela hace toda la diferencia! 
 
Asistencia y Deportes: 
Si un estudiante no está en la escuela el día de la práctica o un juego, no se le permite asistir ni 
a la práctica ni al juego. Las únicas excepciones son los días festivos rusos y las emergencias 
familiares que están justificadas por la oficina. Los atletas serán enviados a casa si se presentan 
después de la escuela para estos eventos. 
 
Llegar Tarde a la Escuela 
Últimamente, ha habido varios estudiantes que llegan tarde a la escuela. Esto los hace llegar 
tarde al primer período, lo que es perjudicial tanto para el maestro como para los estudiantes. 
Si los estudiantes llegan tarde a la escuela 2 o más veces en 1 semana, y no es justificado, 
tendrán que quedarse después de la escuela durante 30 minutos para recuperar el tiempo. 
Ayudarán a nuestro conserje a mantener limpia la escuela. Esto comenzará la próxima semana.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 


