Escuela Título Uno

520 Main Street, Gilbert, SC 29054
(803) 821-1400
(803) 821-1403 (fax)
http://www.lexington1.net/GPS

Septiembre 16, 2014
Apreciadas Familias de GPS,
Qué increíbles primeras semanas hemos tenido en GPS! Nuestras aulas tienen sus expectativas y procedimientos
establecidos en bloques, de tal manera que, el tiempo de instrucción está funcionando sin problemas! Nuestros
maestros están colaborando regularmente con su nivel de grado y compañeros de equipo de trabajo lo que beneficia a todos los niños.
Espero que sus hijos hayan comenzado a hablar con usted acerca de nuestros scouts Shout-Outs! Tenemos un sistema de expectativas de toda la escuela en su lugar y estamos utilizando estos shout-outs para el refuerzo positivo. Los estudiantes serán capaces de adquirir recompensas en sus aulas con estos (por ejemplo: comprar la silla
del profesor por el día, almorzar con un amigo, etc). Los estudiantes también podrán guardar estos shout-outs para nuestra celebración de toda la escuela cada 9 semanas! Los detalles sobre esto vendrán pronto !! Estas celebraciones especiales van a "costar" un poco más, pero con ser pro-activo y Comenzando con el fin en mente, los estudiantes tienen opción sobre lo que hacen con sus shout-outs.
Los maestros estarán programando conferencias de padres y maestros pronto como nuestras fechas programadas
para esto son 25 de Septiembre y 2 de Octubre. Esperamos trabajar juntos mano a mano este año para que cada
estudiante pueda alcanzar su máximo potencial!
Que tenga una gran semana!
Mylisa Apperson, Principal
Fechas Importantes:
Septiembre 16
Septiembre 17
Septiembre 22
Septiembre 24
Septiembre 25
Septiembre 26
Septiembre 26
Octubre 1
Octubre 2
Octubre 3
Octubre 7
Octubre 8
Octubre 9

Junta de Lex. Uno. (7:30 PM)
Día de la ciudadanía
Informe de progreso (2nd grade)
Comienza Feria de Libro!!

Hábito para esta semana: Poner Primero lo Primero

Con este hábito, queremos que los estudiantes
manejen su tiempo sabiamente. Con el fin de mantenerse organizado, los adultos utilizan "listas”, calendarios,
organizadores digitales, temporizadores, etc. Priorizar y
Conferencias de Padres/Maestros (3-6 PM)
organizar tareas no siempre es fácil para los niños. EnseDía de Espíritu de Equipo Escolar
AM Líneas de carro: Roles de canela ñe a su hijo a organizar su tiempo y dar prioridad a su
apretada agenda.
(PTO mandará mas detalles.)
Conversaciones familiares titulares podrían ser:
Día de Planeación Colaborativa
 "¿Cómo podemos planificar para asegurarnos de que
(11:30 despedida)
tus (deberes, tareas, proyectos) se completen a tiemConferencias de Padres/Maestros (3-6 PM)
po?"
Termina Feria del Libro
 "Apuesto a que tu te sentirías orgulloso de haber
Noche de Domino’s Pizza
completado ______."
Fotografías Individuales Escolares
 "¿Cómo podemos planificar mejor la próxima vez?"
Junta de la PTO (4 PM)
 "Gracias por poner primero lo primero. Es bueno saber que puedo contar contigo ".

El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno no discrimina por razones de raza, color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en la admisión, acceso, tratamiento o empleo en sus programas y actividades. Las
siguientes personas han sido designados para atender las consultas o quejas. El Director de Recursos Humanos se encarga de consultas / quejas relacionadas con el Título IX. Consultas / quejas con respecto a la Sección 504 para
los alumnos de primaria van a la Coordinadora de ESOL / RTI y para los estudiantes de secundaria a la Directora de Consejería y Asesoría. El Coordinador de Matemáticas maneja consultas / quejas relacionadas con el Título II.
Póngase en contacto con estas personas, si usted tiene preguntas acerca de estas cuestiones en 100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072 y número de teléfono (803) 821-1000.

Cuentas de Comida:

Feria del Libro
Emocionante! Lectura es clave para muchas
cosas en la vida y las Ferias del Libro Scholastic siempre ofrecen estas opciones maravillosas.
Feria del Libro de Otoño está agendada para
Septiembre 24-Octubre 3.
Esperamos que usted planee un momento durante las
fechas de la feria del libro para visitar los campos comunes de aprendizaje con su hijo para comprar un
libro!

Es importante que las comidas de su hijo se paguen por
adelantado. No somos capaces de mantener un saldo
negativo en las cuentas de la escuela; sin embargo, nos
damos cuenta de que se producen situaciones donde
usted no puede enviar el pago con su hijo o que éste se
deja accidentalmente en casa. Vamos a permitir hasta 3
comidas con cargo a la cuenta antes de que su hijo reciba una opción de comida alternativa. La opción de comida alternativa incluirá un sándwich de queso y agua. Nos
comunicaremos con usted antes de recibir el almuerzo
alternativo.

Felicitaciones a Amy Van Horne por

Esto no es una nueva política del distrito, aunque esta
es la primera vez que esto se está implementando en la
Escuela Primaria Gilbert. Agradecemos su apoyo en
nuestros esfuerzos para ser fiscalmente responsable.
Apreciamos sus esfuerzos para ayudar a mantener
nuestras cuentas pagadas y en el positivo. Si usted encuentra que usted tiene circunstancias especiales, por
favor póngase en contacto con un administrador.

Ser nuestra Maestra del Año!

2014-2015 Miembro del Personal de Apoyo del Año

NEED THE PICTURE FROM JODEE…..

Felicitaciones a Melanie Burbank!!

Maestra del Año 2014-2015

NEED THE PICTURE FROM JODEE…..
Sr. Richard se jubilará a
finales de este mes! Le
estamos diciendo ahora
para que tenga tiempo
para sus buenos deseos
antes de su último día en
GPS! Él será extrañado
por todos !!
Día Internacional de los Puntos @ GPS fue maravilloso! Tuvimos una gran participación de
los estudiantes y el personal! Este es sólo un ejemplo de nuestros estudiantes que disfrutan de ese día tan especial! Tuvimos oportunidades de aprendizaje en arte y en los campos
comunes de aprendizaje! Fue emocionante ver a nuestros alumnos de segundo grado usando una aplicación para hacer que sus puntos vinieran a la vida!
Gracias a los profesores que organizaron esta oportunidad!

