Boletín Mustang
Para la semana de
6 de Feb, 2012

Menú de Almuerzo: Lun: Hamburger/Bun Mar: Chicken Fajitas
Mié: BBQ Pork/Bun (H)
Jue: Pepperoni Pizza (H) Vie: NO HAY ESCUELA
Notas y Recordatorios:
~Noche de Niños: 14 de Feb, 6:30-8:30, College Ballroom Center. Donaciónes van a la Fundación
de Hacer un Deseo. Llame Reger Craigo @303.478.1363 para más información.
~Por favor traiga sus recetas de Amerigas. Una porcentaje de su cuenta va a la escuela.
~Anuarios Escolares todavía están de venta! Ordenelo ahora! Cuesta $16.00.
~Artículos encontrados y perdidos están acumulando otra vez. Venga para buscar para sus
guantes, gorras, loncheras, chaquettes y más!
~Girls On The Run: (Chicas Corriendo) Chicas en grados 3-5 son eligibles para este programa.
Registrese ahora! Solicitudes están disponibles en la mesa para padres al lado de la oficina.
~Grupo de Procesos Sensoriales: El Profesor de Sicología de WSC Kari Commerford, M.A. presentará en el lunes, el 13 de febrero, de a las 6:00-8:00 en la Iglesia Comunitaria, 107 N.
Iowa. Preguntas? Llaame Staci en 209-6586.

Fechas Importantes para
Recordar:
7 de Feb: Reunión de PTA . @ Mocha’s 6:30 pm
7 de Feb: Reunión de SAAC 4 pm
GCS Biblioteca
10 de Feb: NO Hay Escuela para la
Primaria
Día de Desarollo Profe-

sional

Un Millón de Gracias
Gracias al equipo coserjes
para despejar los caminos de
nieve y hielo.
El equipo de Dirreción del
Comportamiento (BLT) para
trabajar diligentemente en el
“Mustang Way”.
Matt Kuehlhorn con Partners, y sus voluntarios para
el programa de tutores
después escuela.

Deportes Mustang
Balencesto para Chicas:
4 de Feb: Día del Partido Salida
7 de Feb: Olathe/Home
6 de Feb: Wrestling Begins

Esquina de la Directora
Padres/Tutores,
Hoy fui a una entrevista con la Fundación de Legados para determiner nuestro estado de una de las escuelas más saludables de Colorado. No puedo destacar bastante sobre los esfuerzos de nuestra
escuela para proporcionar la salud y bienestar con nuestros estudiantes y maestros. Particularmente, quiero agradecer Dawn Helman,
Rachel Dando, Roechele Martinez y Lisa Pike para sus reportes elocuentes y bien dicho del trabajo dedicado que todos de nosotros
hacen aquí en GCS.
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.”

