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MENSAJE DE LA SEÑORA. JOHNSON - 
 

● Si lees esto el viernes 10 de marzo, habrá un "desfile de 
campeones" esta noche a las 5:30pm.  Vaya al sitio web de 
GHS para ver la ruta del desfile. Sal a la calle y celebra: 
¡Felicitaciones a - Sariah Zepeda por haber ganado el 
campeonato estatal de lucha libre y al equipo de baloncesto 
femenino por ser las campeonas estatales 2A! ¡Estoy tan 
orgullosa de todos ustedes! 

 
Las conferencias son esta semana el jueves 12:00pm a 8:00pm en el gimnasio de la escuela 
intermedia para estudiantes que están teniendo dificultades. Si no recibió una llamada 
telefónica, pero desea reunirse con un maestro acerca de su hijo/a, comuníquese con la oficina 
al 503-792-3803 ext. 2020 para programar una conferencia. 
 
Ha habido cierta confusión sobre este viernes 17 de marzo. Los estudiantes tienen un día 
completo de clases, y por la noche hay una exhibición del trabajo de estudiantes de 4:00pm a 
8:00pm. La escuela secundaria y la escuela intermedia tendrán ambos gimnasios llenos del 
trabajo de los estudiantes de 6º a 12º grado. También habrá un concurso/recaudación de 
fondos de media cancha para ganar un refresco de 2 litros en el gimnasio de la escuela 
intermedia. Y 2 tracas de comida entre los edificios con una variedad de comida. ¡Esperamos 
verte ahí! 
 
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 

mailto:toni_johnson@gervais.k12.or.us


 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES: 13 de marzo - 17 de marzo 
13 de marzo - lunes - horario regular 

● ¡La práctica de pista ha comenzado! 
14 de marzo - martes - horario regular 
15 de marzo- miércoles -horario regular 
16 de marzo - jueves -No hay clases y habrá conferencias: desde el mediodía hasta las 8:00 de 
la noche en el gimnasio de GMS 

● Feria de libros! 
17 de marzo- viernes - horario regular 

● Lonche temprano por buena asistencia esta semana 
● Exhibición del trabajo de estudiantes  en el gimnasio de la escuela intermedia de 

4:00pm a 8:00pm. 
● Feria de libros 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DEL 13 DE MARZO AL 17 DE MARZO 

 
Feria de Libros de Scholastic - Jueves y Viernes 
GMS tendrá una feria de libros de scholastic durante las conferencias y la noche de exhibición 
del trabajo de estudiantes. Será en el gimnasio de la escuela intermedia. Visítenos y mire todos 
los maravillosos y divertidos libros, carteles y otras cosas. ¡Aquí hay un sitio web para 
comprobarlo! 

https://bookfairs.scholastic.com/bf/gervaismiddleschool 

Comienza la Práctica de Pista - 6° - 8° Grado 
Comenzó el martes 7 de marzo después de la escuela. ¡Sí, todavía puedes apuntarte! Asegúrate 
de que todos tus documentos y exámenes físicos estén hechos. 
 
Conferencias 
Jueves mediodía - 8:00pm en el gimnasio de GMS 
 
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 
12 de abril - Boliche en Keizer 

https://bookfairs.scholastic.com/bf/gervaismiddleschool


26 de abril- Willamette Career Academy 

10 de mayo: Get Air en Salem 

24 de mayo- Centro Acuático en Molalla 

 


