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Calendario                             

Horas de escuela: 
         8: 25a.m.-3: 20 p.m.        
      

Miércoles 2 octubre 
*  Liturgia TK-12                                   

WFC $ día de entrega    

                                           
Jueves 3 de octubre                
*JAYS dia bancario                                

* Excursión de campo de PreK                                           

 
Viernes 4 de octubre             
*WFC $ día de entrega                           

* Estudiantes para la vida Jean Day     
 

 Domingo 5 de octubre                
* Dedicación del monumento a los     
no nacidos  

 

 Lunes Martes 7 de octubre                                    
*WFC $ día de entrega                  
* Solo di que no hay asamblea para 

4, 5, 6                                

Elementary Office:  712-546-4181 Ext. 243   Fax: 712-546-9384 Ext. 243 

 

Te pertenecemos 
 

basado en 1 Corintios 6: 19-20   

 

Evangelio Valor Enfoque  

2019-2020 

AVES — Reconociendo los comportamientos positivos de los estudiantes 
Objetivo del desafío la semana pasada: Clases que ganan 35 o más pistas de pájaros Feli-
cidades a los grados TK-6. Has ganado 5 min. recreo extra!  Un total de 3, 728 pistas se 

han ganado desde El comienzo de la escuela! ¡GUAUU! 

   Los estudiantes de la semana:                                                                                                                  

Ser positivo”                                                                                                                        
Imita a Jesús:  Harper G.-KKB; Sherry Jo W.-4CH                                                                                                 

Respetarse a sí mismo y a los demás:                                                                                                      
Haz tu mejor esfuerzo:  Anna S.-3JS; Mason S.-5S 
Mostrar responsabilidad:  Sienna S.-2S     

El octubre artículo de 

colección                 

Nuevo o  ropa usada, nue-

vachanclas o zapatos y  

jabón    

Por favor únete a nosotros para el                  

Celebracion de la Eucaristia                                                                                                                              

el miércoles 2 de octubre a las 8:45 en la 

Parroquia de Todos los Santos, St. Joseph.   

Reconocimiento del personal:  

Sra. Jessica Brady 

                                                        

    Las mejores ventas de 

     chocolate del  mundo  

¡Hasta el viernes 27 de septiembre, las 

ventas habían alcanzado los $ 26,000! 

¡Buen trabajo! Los estudiantes que hayan 

entregado $ 75 antes del lunes 30 de sep-

tiembre serán notificados de que pueden 

usar ropa cómoda en los días asignados.  

Esté atento a su nota!                         

Los pedidos son bienvenidos diariamente. 

Misión honduras        

           Estudiantes para la vida Jean Day      

Viernes 4 de octubreDonación mínima 

de $ .50 para la participación PreK-6    

Atuendo tradicional Jean Day Accc 

Desayuno de septiembre con las 

aves                                   
Mystery Guest– Oficial Vickery  
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del Consejero de Orientación , Elemental,  La señora jessica brady  
 

  Octubre: mes de prevención del acosoCada octubre, personas 

de todo el país, e incluso de todo el mundo, se unen para mantener a los jóvenes a salvo del 

acoso escolar. Aquí en Gehlen Catholic, los estudiantes de primaria están aprendiendo sobre 

lo siguiente:·                                                                                                             

*tipos de intimidación: física, verbal, social, cibernética·                                                    

*roles de las personas involucradas: acosador, objetivo, espectador y aliado                     

*qué hacer si está ocurriendo la intimidación: Stop-Walk-Talk; ser un aliado si ves 

que le  sucede a alguien más                                                                                                   

*formas de evitar que ocurra la intimidación en la escuela: incluir a todos, seguir la 

regla de oro; piensa antes de hablar; siga las expectativas de BIRDS.                                                     

  Anime a su hijo a ser un aliado y defender a los demás.                                                    

"Abre la boca por los mudos, por los derechos de todos los que están en la miseria. Abre la 

boca, juzga con rectitud, defiende los derechos de los pobres y necesitados."                     

Proverbios 31: 8-9 

www.gehlencatholic.org Elementary Office:  712-546-4181 Ext. 243   Fax: 712-546-9384 Ext. 243 

Evaluaciones de alfabetización STARE 

Estas evaluaciones son tomadas a nivel diocesano 

en cumplimiento con los requisitos estatales para 

una segunda evaluación de alfabetización más 

allá de las evaluaciones exigidas por el estado. Se 

administran en otoño, invierno y primavera para 

monitorear el progreso de los estudiantes. Los 

resultados se utilizan para determinar posibles 

cambios curriculares para satisfacer las             

necesidades de los estudiantes.  

Meta: 80% de más estudiantes competentes 

 

Porcentaje de estudiantes competentes primavera, 

2019 

Grade % of students proficient 

K 91% 

1 85 

2 87 

3 87 

4 82 

5 67 

6 76 

7 74 

8 75 

10 77 


