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Calendario                            
 

Martes 29 de octubre                                              
*  Clase de ingles para adultos 

 

Miercoles 30 de octubre 
*Liturgia de regreso a casa TK-12   
*Horarios de conferencias de padres / maestros en las 
carpetas de inicio  
 

Jueves  31 de octubre                                       
*JAYS dia bancario                                                
*1st Qtr. Informes encontrados en IC                              

*Feliz Halloween    

 

Viernes 1 de noveimbre                                      
*Liturgia de Todos los Santos Día                                          

*de toma de imagen  

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

AVES — Reconociendo los comportamientos positivos de los estudiantes Clases que obtienen al 

menos 40 pistas esta semana. ¡Felicidades a todas las clases! Para celebrar, todos los estudiantes 

pueden usar una camiseta de Gehlen, jersey o sudadera (sin capucha) o una camisa de Halloween 

con la parte inferior del código de vestimenta el jueves, 10-31.  

 Los estudiantes de la semana:                                                                                                                  
Ser positivo: Mya B.-3JS; Suzanna S.- 4CH                                                                                                                   
Imita a Jesús:                                                                                                     
Respetarse a sí mismo y a los demás:   Geneva C.-4PH; Logan K.-4PH                                                                                                   
Haz tu mejor esfuerzo: Baylen S.-KKB; Kutler S.-2S                                                                                          
Mostrar responsabilidad:  

Por favor únete a nosotros para el                                 

Celebracion de la  Regreso a casa  Eucaristia                                                                                                                              

el  Viernes  01de noviembre a las 8:45 en la         

Parroquia de Todos los Santos, St. Joseph.   

Reconocimiento del personal de BIRDS: Sr. Engebretsen:  por ayudar a los estudiantes a aprender cómo ser 

fuertes a través de la educación física y convertirse en expertos en tecnología a través de la computadora  

Conferencias de padres y profesores 

Las boletas de calificaciones  estarán    

disponibles en Infinite  ampus para 

los grados 1-6 el jueves 31 de          

octubre.  Las boletas de calificaciones 

TK y K se enviarán a  casa en las    

carpetas de inicio ese día también.                    

Los informes de PreK se 

proporcionarán a los padres 

en las  conferencias. 

Día de toma de imagen 

Viernes 1 de noviembre 

Traiga fotos originales 

para volver a tomarlas 

Desayuno con las aves! 
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    del Consejero de Orientación , Elemental,  La señora jessica brady  
Un número selecto de estudiantes de Gehlen Catholic Elementary fueron invitados a unirse al 

Programa de   Identificación de Talento de Duke University, Búsqueda de Talento de 4to a 6to Grado (Duke 

TIP). Hubo 29 estudiantes en los grados 4-6 que recibieron esta invitación la semana pasada. De los estudiantes 

invitados,     dieciocho estudiantes estaban en cuarto grado, 4 estudiantes estaban en quinto grado y 7 estudiantes 

estaban en sexto grado. Los estudiantes califican para este programa por su excelente desempeño en sus Pruebas 

de        Evaluación de Iowa. Si el estudiante acepta esta invitación, recibe acceso a pruebas opcionales de nivel 

de grado superior (PSAT), actividades de enriquecimiento, publicaciones especializadas y la elegibilidad para 

postularse a programas educativos. ¡Felicidades, estudiantes! ¡Gracias por usar los regalos que Dios te ha dado!    
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 Clase de puntaje compuesto 

promedio de 2019  Clase de 2019 Porcentaje de graduados evaluados 

Nacional 20.8 55% 

Iowa 21.8 68% 

Gehlen 

Catholic 
22.9 97% 

Gehlen Catholic 

Top 10        

estudiantes por 

rango de clase 

26.2  

Informe anual de progreso   Rendimiento ACT 2019 

Los graduados de Gehlen Catholic en 2019 obtuvieron puntajes compuestos promedio de 

ACT estatales y nacionales y tomaron ACT en porcentajes más altos que los de todo el es-

tado o nacionalmente. 

¿Estás listo para el vestido de invierno?                                                                                  

A medida que caen las temperaturas y se pronostica nieve en los próximos días, es hora de 

prepararse para el recreo exterior.Los estudiantes disfrutan del aire libre a menos que las 

temperaturas o la sensación térmica sean inferiores a 0 grados. La vestimenta de invierno 

requerida es la siguiente: Los estudiantes deben usar sombreros, guantes /mitones y        

abrigos a la escuela todos los días. Una vez que la nieve está en el suelo, se deben usar   

botas para ir a la escuela y se deben usar o llevar pantalones para la nieve todos los días. 

Los pantalones y botas de nieve se usarán afuera durante el recreo todos los días para     

abrigarse contra las temperaturas invernales: nieve o nieve. Estas expectativas de           

vestimenta continuarán hasta que se envíe un aviso desde la oficina de la escuela para     

finalizar la práctica. Esto mantiene a los estudiantes calientes, aumenta su seguridad y   

ayuda a mantener nuestras alfombras limpias. ¡Gracias por su cooperación!  

Proyecto de Culturas Tempranas de 
6to grado - ¡Bien hecho!  

Semana Nacional de las Vocaciones: 
del 4 al 10 de noviembre                

Los estudiantes católicos de Gehlen 

se unirán a los católicos de los    
Estados Unidos para celebrar la 

Semana Nacional de las Vocaciones. 

K-6 recibirá lecciones sobre el     
llamado de Dios a las vocaciones, ya 

sea como un llamado a una vida de    

soltero, matrimonio, sacerdocio o 
vida religiosa. Abre nuestros        

corazones, Señor, ayúdanos a       

escuchar tu llamado. 


