GARDEN HILLS ELEMENTARY
BOLETIN DEL VIERNES
10/26/12
285 Sheridan Drive, Atlanta, GA 30305
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CELULARES Y APARTOS ELECTRONICOS De acuerdo al manual del estudiante 2012-13 los estudiantes de la escuela elemental no se les permite portar
celulares u otra comunicación, con la excepción de una condición medica o circunstancias especiales las cuales deben ser aprobadas por el director. El permiso de los padres esta en la pagina 90 del manual del estudiante la cual debe ser
diligenciado por los padres y entregado al director para proceder al permiso de
portar celular en la escuela. Gracias por su ayuda en este asunto.

FECHAS IMPORTANTES:
11/3—Festival de otono10am—
2pm
11/6—No hay escuela día de
elecciones
11/7—Noche de identidad

FESTIVAL DE OTOÑO: El 3 de noviembre de 10am-2 pm Garden Hills estará
llena de juegos, pasa bocas y sorpresas, va a ser un día emocionante y divertido,
la cancha de futbol estará llena de obstáculos 60 pies la pare de escalar y mucho mas. Venga dentro de movimiento cósmico y la casa famosa divertida de la Sra. Aquil. Las pulseras están disponibles antes del evento por $20.00
dólares y el día del evento $25 dólares ( Con ellas puede entrar a los juegos cuantas veces quiera) Las boletas son
5 por $1 dólar antes del evento y 4 por $1 dólar el día del evento con ellas puede comer y entrar a algunos juegos.
Esperamos verle.
MAS SALUDABLE WHOLE FOODS : El programa de Mas Saludable de Whole Foods comienza el 13 de noviembre. Se necesita voluntarios para ayudar a repartir las degustaciones a los estudiantes durante la hora del almuerzo y animarlos a que prueben la comida saludable. La hora de almuerzo es de 10:15—12:45. Por favor si
quiere ser voluntario contacte a Kim Nolte: kim_nolte@bellsouth.net o al 770-317-5101. Si usted es voluntario entrara en el sorteo de una tarjeta de regalo de 25.00 de Whole Foods. Mas información se enviara en futuros Boletines del viernes.
SEGURIDAD EN HALLOWEEN: Consejos de seguridad en Halloween se enviaron a casa hoy. Esperamos sean
de ayuda por favor hable con su hijo sobre estos consejos. Mas información vaya a: www.safekids.org
PERFIL DEL MES DE IB: Estas son algunas maneras en las que puede ayudar a su hijo a ser comunicador:




Direcciones divertidas: Haga que su hijo escriba las direcciones de su casa a algún lugar divertido. Dar las instrucciones
a un tercero, que siga las instrucciones con precisión. ¿Recibió allí? Si es así, disfrutar de un buen rato juntos.
Que esta pasando en esa lamina? Ésto es ideal para los más pequeños. Haga que su niño le cuente lo que ve en la foto.
Anime a su hijo a describir el paisaje, la gente, los colores ... todo lo que ve. Para los niños mayores, pídales que hablen
de lo que piensa que podría haber ocurrido justo antes de esta escena y lo que crees que va a suceder después.
Finalizando el cuento. Esto es también muy bueno para diferentes edades. Los niños les encantan las historias! Usted
comienza una historia y que su hijo lo termine. Para los niños mas pequeños, se les puede decir una rima y hacer que
compongan un final alternativo o añadir a la historia

_____________________________________________________________________________________________________________
YO VEO IB:
Jennifer Muñoz tomo riesgo al estar de acuerdo en mostrarle a Marilu su Nuevo baile.
Jay Stocker fue investigador al hacer preguntas sobre los números compuestos y primos..
Madison Gallardo fue cuidadosa al acompañar a un estudiante de kínder al baño.
Erick Torres fue pensador cuando el tenia una lista de modales para el parque.
Abigail Reams fue investigadora al preguntar que tan rápido es el viaje de una estrella fugaz?”
Michelle Arellano demostró conocimiento demostró su ecuación matemática utilizando 3 métodos diferentes, matriz e ilustración.
Oliver Martinez fue cuidadoso al donar un libro nuevo para el salón de clase.
Noel Eaton demostró conocimiento y tomo riesgo escribió una historia narrativa y permitió que la Sr.. Scott la leyera.
Los estudiantes del club de Discovery Kids fueron cuidadosos agradecieron a todo el personal docente con una bolsa de dulces y
una nota agradeciéndoles todo lo que ellos hacer por los niños en GHES!"

Continua...
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GHES Recorrido de padres en perspectiva / martes 30 de octubre 9:30 am. El
próximo martes es nuestro recorrido de otoño. Si usted tiene un vecino que ha expre10/30 Recorrido padres en perssado su interés, por favor anímelo a venir a visitarnos
pectiva
Desfile de Halloween de kínder / 31 de octubre 12:30 pm
10/31 12:30 pm desfile de
Los pequeños duendes estarán fuera del salón de clase el miércoles con su traje, los
Halloween de kínder
padres y los abuelos son bienvenidos a tomar fotos! Los niños deben venir a la escuela
Sutton Middle School Tour
con el uniforme y pueden traer su disfraz empacado en la maleta para el desfile.
11/3
Venta Belk Charity 6-10 a
Recorridos de Sutton Middle School / 31 de octubre
Festival de Otoño 10 am-2
Miércoles: 31 octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre de 9:00-11:00 am
Cupo limitado haga reservación. Por favor contacte a Jennifer Miller al 404-802-5600 o pm
jmiller@atlanta.k12.ga.us . El recorrido incluye reunión con el director Audrey Sofia- 11/7 Noche de identidad: Blue
nos, información en paquete y guía para el recorrido. Se realizan: 4360 Powers Ferry Moon Pizza, 5-8 pm
Rd., Atlanta 30327. Si el estacionamiento esta lleno por favor estacione en el estacioCumpleañeros de noviembre
namiento rojo. En Powers Ferry Rd. Mas información contacte a Susan Lestandie: su11/1
Ms. Baublitz
sanlestandie@gmail.com.
11/3
Ms. Briggs
Festival de otoño ha comenzado!
11/5
Ms. Camarillo
Se necesitan los artículos para el 31 de octubre
11/6
Ms. Tran
Necesitamos de su ayuda! Cada salón de clase dona un articulo especifico.
11/14 Ms. McClain
KINDERGARTEN / Barras de dulce (empacadas individualmente)
11/17 Ms. Richardson
1st GRADE / Bebidas de soda (paquete de12)
Salones de Martin y Jarret : SPRITE ,Barnes y McClain’s : COKE ,Soyinka yCannon 11/27 Ms. Lockhart-Dansby
DIET COKE
2nd GRADE / Botellas de agua
3rd GRADE / Fritos (en bolsas individuales)
4th & 5th GRADES / Donación de $2.00
Se entregaran el 1 de Noviembre las pulseras y boletas compradas antes.
Pulseras $20, boletas 5/$1.00 Estos precios aumentan el dia del evento a $25 las pulseras y 4 boletas por/$1.00. trate de
comprar antes del festival.
Algo nuevo en el Festival usted puede comprar detalles para regalar Se venderán los Pashminas. A las mujeres les
gusta, estarán por un precio de $10 el día del evento y el vendedor dará una parte al PTA de Garden Hills. Se aceptara efectivo para esta compra o tarjeta de crédito.!
Quien quiere y quien NECESITA– UN CAMBIO EN EL PARQUE! Nosotros definitivamente calificamos. Un nuevo concurso
de patrocinadores Discovery Education y Playworld Systems, ofrecen un presupuesto de $30,000 la escuela que tenga mas
votos para el día limite en marzo, esta es una gran oportunidad para nuestra escuela como el Title I ha sido reducido este ano
tenemos mas responsabilidades financieras en PTA Para ser ganador se necesita ser del Title 1 school— por favor asegúrese
de VOTAR CADA DIA cuando este sentado en la computadora vaya a: www.togethercounts.com/at-school/win-for-yourschool/healthy-playground-makeover de su voto escriba su e-mail, el nombre de nuestra escuela, la dirección y el código
posta, y cada día cuando entre solo hace clic. PODEMOS OBTENER ESTE PRESUPUESTO PARA NUESTRO PARQUE SI
NOS LO PROPONEMOS.
Ya compro su boleto para la venta de caridad de Belk ? Vio el boletín que le enviamos a su hijo en la maleta escolar esta
semana? Belk en Phipps Plaza está tomando pre-ventas ahora para los poseedores de entradas! Haga sus compras temprano
y recoja sus artículos después de que el Festival de Otoño el 03 de noviembre. Usted está garantizado para conseguir cualquier precio especial en vigor en el momento de la venta, y no te tienes que levantarse a las 6:00 de la mañana de un sábado!

Esta semana Spotlight MS. ANNE-MARIE BOWEN!
La Sra. Bowen, ha sido profesora por más de 12 años (10 de ellos en GHES), ahora esta dando su talento fuera de las aulas y supervisa
los programas del IB y EIP. Otro dato sobre ella: se va a casar en enero!
¿Cuál es la mejor cosa sobre la planificación de su boda hasta el momento? Me gusta comprar todas las cosas de las chicas ... mi vestido,
mis zapatos, mis joyas. Me encanta estar rodeada de cosas brillantes! También he disfrutado momentos divertidos con mi mamá mientras
ella me ha ayudado a planificar.
¿Cuál fue tu disfraz favorito de Halloween que uso cuando era niña? Todavía estoy muy orgullosa de mi disfraz casero de mujer maravilla
con brazaletes de aluminio, medias rojas, calcetines blancos a la rodilla . Mi dulce favorito el que me daba mi abuelita de maíz por que era
alérgica a los chocolates.
¿Cuál es tu Principio favorito de IB y por qué? RIESGO, Me encanta ir a lugares nuevos, probar cosas nuevas y ser más aventurera.
Cual es su principio de aprendizaje? Nunca coma las galletas empapadas por los puntos cardinales! Solía enseñar eso a mis alumnos de
primer grado.
Gracias, Sra. Bowen- Halloween está a sólo unos días de distancia, esperamos pueda lucir un vestido de novia brillante lo
cual será aprobado por nosotros

Muchas gracias...A Erinn Grier y

Margaret Smith por difundir información sobre el Festival de otoño en los periódicos y p. Web.

