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MENSAJE DE LA SEÑORA. JOHNSON - 
 
¡Bienvenidos a marzo! Este es un mes ocupado - Esta semana es la 
semana de agradecimiento a los clasificados - ¡La escuela no sería 
exitosa sin estas personas! Anime a su estudiante de la escuela 
intermedia a agradecerle por su arduo trabajo y tiempo. Esto 
incluye: personal de la oficina, asistentes de instrucción, personal 
de la cafetería, conserjes y mentores de los estudiantes. 
 
 Las conferencias son el jueves de la próxima semana. Si su hijo/a 
tiene dificultades en la escuela y está reprobando las clases, recibirá una carta con una hora 
programada para una conferencia con uno de los maestros de su hijo/a. Si no recibe una carta, 
pero desea reunirse con un maestro acerca de su hijo/a, comuníquese con la oficina al 503-792-
3803 ext. 2020 para programar una cita. 
 
El viernes 17 de marzo los estudiantes están en la escuela y por la noche hay una feria de 
educación. Los detalles y los horarios estarán en el boletín de la próxima semana. 
 
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: 6 de marzo - 10 de marzo 
6 de marzo - lunes - horario regular 

● Inicio de Semana de Clasificados 
7 de marzo - martes - horario regular 

mailto:toni_johnson@gervais.k12.or.us


● Primer día de práctica en la pista: asegúrate de tener tu documentación y examen de 
físico 

8 de marzo - miércoles - horario de salida temprana - salida a la 1:00 
● Excursión a  Chemeketa Community College - 55 estudiantes se han inscrito 

9 de marzo - jueves - horario regular 
10 de marzo - viernes - horario regular 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DEL 6 DE MARZO AL 10 DE MARZO 

 
Comienza la Práctica de Pista - 6° a 8° Grado 
Martes, 7 de marzo después de la escuela. Asegúrese de que todos los documentos y exámenes 
físicos estén hechos. 
 
Sala de Estudio del 7° Periodo 
Solo quedan unos pocos estudiantes trabajando en sus calificaciones reprobatorias del primer 
semestre. Tienen hasta el viernes 17 de marzo para corregir cualquiera de estas calificaciones. 
 
A partir del lunes, la clase se llenará con estudiantes que actualmente están reprobando las 
clases de este semestre. Los estudiantes serán retirados temporalmente de su clase electiva del 
séptimo período para trabajar en tareas para mejorar las calificaciones en las clases que están 
reprobando. Una vez que sus calificaciones sean de al menos 65% o más en todas las clases, 
serán colocados nuevamente en sus clases electivas. 
 
Futuras carreras 
Esta semana se tomarán fotos de cada estudiante junto con un cartel personalizado - Futuro 
_________. En el segundo semestre queremos enfocarnos en el futuro y en las grandes 
oportunidades que hay para todos nuestros estudiantes. Sus opciones de carrera son infinitas. 
Las fotos se publicarán en nuestro gimnasio en los bloques de 6º, 7º y 8º grado. 
 
Excursiones de Salida Temprana 
A partir de este miércoles, la Sra. Aloha, con la ayuda de algunos miembros del personal, llevará 
a 55 estudiantes a Chemeketa Community College. Este es el primero de 5 viajes. Si su hijo/a se 
inscribió - Aquí está el horario: 
8 de marzo: Recorrido por Chemeketa Community College 
12 de abril - Boliche en Keizer 

26 de abril- Willamette Career Academy 

10 de mayo: Get Air en Salem 

24 de mayo- Centro Acuático en Molalla 

 


