Boletín Mustang de
GES
La Semana de
30 de enero, 2012
Menú de Almuerzo: Lun: Chicken Patty Mar: Hard Shell Taco (H)
Mié: Chef Salad (H, L)
Jue: Cheese Pizza (H) Vie: Macaroni & Cheese (H)
Notas y Recordatorios:
~Por favor traiganos sus recibos de Amerigas. Una porcentaje de su cuenta va a la escuela.
~Clases de ESL están formando! Llame el Programa de Acción Literaria en 641-7684 o 275-9837 para más
información.
~Los anuarios escolares están en venta! Consigalo ahora! Cuesta $16.00.
~Artículos Encontrados y Perdidos están aumentando otra vez. Venga para mirar para guantes, gorras,
loncheras, abrigo y más!
~El departamento de transportación, junto con el Departamento de Salud Pública y el Ambiente de Colorado
están trabajando juntos y preguntando a la gente participar en “motores apagados.” Este programa les anima
apagar su motor mientras espera en la escuela.
~El Programa de Apoyar los Padres está registrando padres que tienen niños entre las edades 5-11.
Aprenda habilidades de cuidar, disfrutar y acerquese a la familia. La sesión empieza el 2 de febrero. Llame

642-4667

Fechas Importantes
para Recordar :
1 de Febrero: Reunión de Booster
Club A las 4 de la tarde en la biblioteca
7 de Feb: Reunión de PTA 6:30 en
Mocha’s
10 de Feb: No Hay Escuela
(Solamente la Primaria)

Un Millón de Gracias
A Greg Winslow para organizar
el programa de Ayuda para
Haiti. Algunas cajas de artículos estaban donadas y estarán
dados a los niños de Haiti.
Las enfermeras de la escuela,
Dawn Helman para empezar
una petición para una beca de
salud. Algunos maestros y
estudiantes escribieron testimoniales y GES es una finalist!
A los voluntaries que acompañan las clases en CBMR en
los días de esquiar y el centro
nórdico. No podríamos fun-

cionar estes programas sin
ustedes!!

Deportes mustang
Balencesto para Chicas:
28 de Enero: Lake County a las 9 de la mañana

31 de Enero: Casa contra Centennial 4 de la

Esquina de la Directora
Padres/Tutores,
He tenido bastante suerte para juntar en día de esquiar en
CBMR. Qué Buena oportunidad para nuestros estudiantes
experienciar un día de esquiar en las afueras! Para muchos,
será la única oportunidad así! Aprecio la confianza y apoyo
que nuestros padres y familias darnos cuándo permiten sus
niños participar. Como muchas cosas, esquiar tiene arriesgos.
Hacemos todo que podemos para minimizar el arriesgo y
para asegurar los niños tienen una experiencia positiva y divertido!
Mí puerta siempre está abierta. Venga para verme en
cualquiera hora…
Sally Hensley

Mensaje Mustang de Febrero:
Amabilidad & Amistad
Este mes nuestro equipo enfocará en la regla dorada,
“Llenar Baldes” y las palabras mágicas, “Por Favor”,
“Gracias”, y “Perdoneme.”

