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MENSAJE DE LA SEÑORA. JOHNSON - 
 
Qué clima tan loco estamos teniendo al final de invierno. Tenía 6 
pulgadas de nieve en mi casa. Personalmente, me encantó. ¡Tan 
hermoso! Espero que todos ustedes se mantuvieron seguros. 
 
La próxima semana parece bastante tranquila en la escuela. Con 
suerte, el clima se calmará y podremos volver al camino del 
aprendizaje. El lunes y martes de esta semana están programados 
para las pruebas de ELPA. Esto es para todos los estudiantes que 
son parte del programa de aprendices del idioma de inglés en el distrito. Queremos apoyar a 
todos los estudiantes que están tomando esta prueba. Creemos en ti y queremos que a todos 
les vaya bien. 
 
No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene alguna pregunta o 
inquietud. Aquí está mi dirección de correo electronico: 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: 27 de febrero - 3 de marzo 
27 de febrero - lunes - horario regular 

● 1er día de pruebas de ELPA 
28 de febrero - martes - horario regular 

● 2do día de pruebas de ELPA 
1 de marzo - miércoles - horario regular 
2 de marzo - jueves - horario regular 
3 de marzo - viernes - horario regular 

mailto:toni_johnson@gervais.k12.or.us


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

● Asamblea Escolar a las 2:15 - 3:10 
 

ACTIVIDADES SEMANALES DEL 27 de febrero al 3 de marzo 
 
Código de Vestuario 
Parece una locura estar hablando del clima de primavera cuando cerramos la escuela debido al 
clima frío, pero pronto llegará el sol y el calor. He adjuntado una breve carta y la póliza del 
código de vestuario a este boletín. La carta será leída y entregada el lunes. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
 
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 

 
Sala de Estudio del 7° Periodo 
Varios estudiantes ahora han aprobado sus clases del primer semestre y han sido retirados de 
la sala de estudio y colocados en una clase electiva. Esta es una gran noticia. Con suerte, más 
personas entregarán su trabajo y podrán participar en una clase de electiva muy pronto. 
 
Al final de esta semana, revisaré las calificaciones del tercer trimestre para ver si es necesario 
agregar estudiantes a la sala de estudio para ayudarlos a aprobar sus clases actuales. Consulte 
con su hijo/a para ver cómo le está yendo y comuníquese con sus maestros si tiene alguna 
pregunta. 


