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MENSAJE DE LA SEÑORA. JOHNSON - 
 
El comienzo temprano del segundo semestre a las 8:00am va bien. 
Los estudiantes llegan a la escuela a tiempo y les gusta el horario 
de salida más temprano a las 3:10. Han comenzado nuevos 
horarios que incluyen nuevas asignaturas optativas y los 
estudiantes se están adaptando a su nueva rutina. ¡Aquí está por 
un gran segundo semestre! 
 
Doce estudiantes de octavo grado se han asociado con 12 
estudiantes en el grado 10 de la escuela secundaria. A partir del jueves de la próxima semana, 
estos 24 estudiantes estarán en un programa de mentores/aprendices. Es mi esperanza que los 
estudiantes de 8º grado formen un vínculo con su hermano mayor o hermana mayor y les dará 
a alguien a quien admirar, confiar y ayudarlos en la transición a la escuela secundaria. 
 
No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene alguna pregunta o 
inquietud. Aquí está mi dirección de email: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: 20 de febrero - 24 de febrero 
20 de febrero - lunes - no hay clases 

● Día del Presidente - Disfruta el fin de semana de 3 días ���� 
21 de febrero - martes - horario regular 

● Juego de baloncesto masculino en St. Paul - El juego comienza a las 4:00pm 
22 de febrero - miércoles - horario de salida temprana - los estudiantes salen a  la 1:00pm 

● Juego de baloncesto masculino en Colton - El juego comienza a las 4:00 p. m. 
○ Los chicos se quedan en el gimnasio hasta el partido. 
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23 de febrero - jueves - horario regular 
24 de febrero - viernes - horario regular 

● El lonche temprano comienza a las 11:20 para asistencia perfecta más 1 o menos 
tardanzas. 

● Juego de baloncesto masculino en contra Mt. Angel a partir de las 4:00 p.m. 
 

ACTIVIDADES SEMANALES DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 
 
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. 
 
Recompensa de Lonche Temprano los Viernes 
A partir de esta semana, todos los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios 
obtendrán 15 minutos adicionales de lonche/recreo todos los viernes. 

● Sin ausencias injustificadas durante la semana. 
● SÓLO 0 o 1 tardanza por semana 

Espero que esto fomente una mejor asistencia y puntualidad para llegar a la escuela y las clases 
durante todo el día. 
 
Sala de Estudio del 7° Periodo 
A partir de este semestre, a los estudiantes que no aprobaron una clase básica (Historia, 
Ciencias, Matemáticas, Artes del Lenguaje) se les asignará una sala de estudio del séptimo 
período y se les dará un contrato para cumplir. Tendrán hasta 6 semanas para finalizar los 
contratos y ser aprobados por el profesor de la asignatura. Tan pronto como se apruebe el 
contrato, se retirará al estudiante de la sala de estudio y se le cambiará a una clase optativa. Si 
el contrato se completa antes de las 6 semanas, el estudiante será trasladado fuera de la sala 
de estudio. 
 


