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Octubre 2-12
Conferencias

Resgistrese a recivir Textos de Alertas de Garden City Elementary.
Mande un text a 224-803-2466 con el mensaje @gcegator para recivir alertas.

Padres/Maestros

Octubre 16 - 27
Vacaciones de Otoño

Octubre 31
Ponerse anaranjado o
negro

Noviembre 7
Dia de Eleccion(No
Escuela)

Noviembre 9
Junta de PTO 6:00 p.m.

Noviembre 22-24
Receso de Accion de
Gracias (No Escuela)

Diciembre 5
Desayuno de padres a
las 6:45 a.m.

Diciembre 7

Estimados Padres,
Es dificil creer que ya hemos estado en la escuela por mas de un mes!
Nuestros estudiantes han venido listos para aprender y nos hemos establecido a las
rutinas diarias. Por favor recuerde que usted juega un papel vital en el exito de su
hijo en la escuela. Usted puede ayudar a su hijo(a) preguntandole sobre su
dia,tener una actitud positiva sobre el aprendizaje, y el leer con sus hijos toda las
noches. Se sorprenderia que 20 minutos de lectura con su hijo cada noche le hara
desarrollar su lenguaje y sus habilidades de lectura. El mes de Agosto y Septiembre
estuvieron llenos de oportunidades emocionantes para que los padres aprendieran
mas sobre la escuela Garden City y el salon de clases de sus hijos. Por favor de
asugurarse de chequiar la mochila de su hijo o el folder de tarea para notas y
informacion de la maestra. En Agosto tuvimos la primera reunion de PTO para el año
y organizamos la recaudacion de fondos en Noche de Familias en Chuck E Cheese.
Gracias a cada padre y familiares que asistieron. Te necesitamos! Necesitamos
padres y Guardianes que esten dispuestos a ser voluntarios en Garden City. Si esta
buscando oprtunidades a ser voluntario, por favor llame a la Sra.. Erika Rodriquez al
317-988-8367 y ella puede compartir oprtunidades voluntarias.

.
Las conferencias de otoño de padres y maestros se estan acercando.
Debería recibir un enlace de inscripción del maestro de su hijo sobre la programación
de una reunión para obtener más información sobre el progreso de su hijo.
Este año los padres programarán sus conferencias en línea. Puede acceder
al enlace de registro desde su teléfono u otro dispositivo electrónico.
Esperemos que este progreso sea facil para los padres. Mientras se prepara
para las conferencias, considere preguntar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Como es el comportamiento de mi hijo(a)?
Cómo hace mi hijo socialmente?
Mi hijo parece involucrado en el aprendizaje?
Podemos establecer objetivos para el próximo trimestre?
Comparta una cosa específica en la que podamos trabajar y ayudar hacer una
diferencia para mi hijo.

Fiesta de Invierno a las
6:00 P.M.

Diciembre 25 - Enero 9,
del 2017
Vacaciones de Invierno

Enero 9
Estudiantes regresan a
clases

Para obtener más información, chequiar este artículo de 5 Preguntas inteligentes que puede
hacer durante las conferencias de padres y maestros en www.itslearningcorner.com.
Sabemos que trabajando juntos podemos ayudar a su hijo alcanzar su máximo
potencial!

Gator Gram
Garden City
Elementary School
4901 Rockville Road
Indianapolis, IN 46241
PHONE:
317-988-8300
FAX:
317-988-8399

ATTENDANCE LINE:
317-988-8350

Please remember to
call the attendance line
before 9:00 A.M. if
your child is ill.

Help your child reach
the 97% excellent
attendance goal by
scheduling
appointments before or
after 12:00 P.M.

All students who have
missed fewer than 5
days will be recognized
at the end of the year
for excellent
attendance!
Por favor siganos en
Twitter @Garden City
Elementary
We’re on the Web!
See us at:
www.wayne.k12.in.us/gce/

Feria de Libros y Conferencias de

VOLUNTARIOS
Padres necesitamos toda la ayuda para
los eventos de este año escolar.
Nosotros contamos con nuestros
voluntarios para hacer nuestra escuela
exitosa. Porfavor pase por la escuela y
llene una de las formas de voluntarios.
Su tiempo y ayuda es valuable para
nuestra escuela y estudiantes.
Si tiene cualquier pregunta,porfavor
mande un correo electronico a :
Erika.rodriguez@wayne.k12.in.us o llame
@ 988-8367.

Padres
La Feria de LibrosScholastic habrira
para los estudiantes. Los estudiantes
tendran la oportunidad de comprar en
la Feria de Libros durante la semana
del 8 - 12 Octubre y durantes la
conferencias en la biblioteca.
Durante las conferencias en la tarde
del 8 al 11 de Octubre, Los padres son
bienvenidos a comprar en la feria de
Libros

Conferencias

Estimadas Familias de Garden City,
Las conferencias se acercan. Se espera que los padres se inscriban para las
horas que puedan venir y enterarse sobre el progreso academico de sus hijos.
La meastra de su hijo(a) le mandara un correo electronico o mensaje a su
telefono. Cuando reciva los mensajes necesita inscribirse a la hora que hayga
disponible. Si necesita ayuda inscribiendose a las conferencia de su hijo por
favor contacte a la maestro o llame a la oficina 317 988-8300.
Gracias!

Haciendo una Diferencia!

Felicitaciones a nuestra
ganadora de Septiembre
Haciendo una Diferencia!
Maestra de sexton grado
Ericka Gray porque va
mas alla por nuestros
estudiantes y por ser una
persona incredible!
Gracias por ser una
diferencia en la escuela
de Garden City.

Pre-Kinder de Garden City

Los estudiantes estan pasandola bien
viniendo a la escuela y haciendo
nuevos amigos! Estamos aprendiendo
como hacer libros y como escrivir
nuestros nombres. Este año estamos
empesando a un gran comienzo!
Maestra Sunderman

