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MENSAJE DE LA SEÑORA. JOHNSON - 
 
Esta es la última semana del primer semestre. El martes 31 de enero será nuestra última sala de 
estudio después de clases hasta marzo. Por favor hable con su hijo/a sobre su tarea y 
calificaciones. Todo el trabajo debe ser entregado para ser calificado. Hagamos que 100 
estudiantes vayan al viaje de recompensa el 14 de febrero. ¡Creo que podemos hacerlo! 
 
Tenga en cuenta que a partir del 6 de febrero de 2023, los nuevos horarios escolares para GMS 
son los siguientes: 

● Todos los estudiantes de la escuela intermedia comienzan la escuela a las 8 a.m. y salen 
a las 3:10 p.m. 

● En los días marcados como salida temprana para la escuela intermedia, la escuela aún 
comienza a las 8 a.m. y los estudiantes saldrán a la 1 p.m. 

 
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: 30 de enero - 3 de febrero 
30 de enero - Lunes - Horario regular 

● Juego de baloncesto masculino contra Santiam a las 4:00 pm en el gimnasio de la 
escuela intermedia. 

31 de enero - Martes - Horario regular 
● Ayuda de tarea después de la escuela - 3:50 a 4:40 
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1 de febrero - Miércoles - Horario regular 
● Juego de baloncesto masculino en Western Christian 
● ¡TODOS los formularios de excursiones DEBEN ser entregados en la oficina al final del 

día de hoy! 
2 de febrero - Jueves - Horario de salida temprano: Los estudiantes salen a las 12:35 

● Fin del 1er Semestre 
3 de febrero - Viernes - No hay clases/día de grado 

● Viaje Gratis al Centro en Moda 
○ Regístrese para ir a ver jugar a los equipos de baloncesto Varsity de niños y niñas 

de la escuela secundaria en el centro MODA en Portland. 
○ Aborde el autobús a las 5:00 p. m. y regrese a las 10:30 p. m. 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DEL 30 de enero al 3 de febrero 

 
Ganadores de Dutch Bros 
Por llegar a la escuela a tiempo y estar aquí todos los ganadores de las tarjetas de regalo de 
$5.00 para esta semana son: 
6to grado - Josiah C. 
7mo grado - Karina V. 
8º grado - Raygen S. 
¡Felicidades! Sigan con el buen trabajo: ¡estar en la escuela hace toda la diferencia! 
 
Asistencia y Deportes 
Recordatorio: si un estudiante no está en la escuela el día de la práctica o el 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. 
 
Excursión al Centro de MODA 
Todos los estudiantes de la escuela intermedia están invitados a asistir a un viaje gratuito al 
Centro de MODA en Portland, donde los Blazers juegan baloncesto, para ver a los equipos de 
baloncesto masculino y femenino de GHS jugar un partido contra Lincoln High School. 

● Cuándo: viernes 3 de febrero (este es un día sin clases). Los estudiantes abordarán el 
autobús en la escuela a las 5:00 pm y regresarán a la escuela alrededor de las 10:30 pm. 

● Los estudiantes tendrán que ir y venir de la escuela por sí mismos. 
● Este viaje es gratuito 
● Comida: Lo sentimos, no se proporcionará ninguna  y los puestos de comida estarán 

cerrados. Los estudiantes pueden traer su propia comida y comerla en el centro de 
MODA si así lo desean. 

● ¡Los formularios de permiso DEBEN ser entregados en la oficina antes del 1 de febrero! 



 
Viaje de Recompensa del Segundo Trimestre 
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 solo A’s  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. 
 


