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Avisos de mayo 
Visite la página gsesdolphins.com para revisar el Plan ACIP 2018-2019 así como los próximos eventos; y vea las 
fotografías que se publican en Facebook.   
Felicitaciones a Mrs. Borchert y a Coach Hawkins por haberse jubilado.  Los extrañaremos!  
Agradecemos todo lo que hace nuestro profesorado y personal de GSES! 
 
Toma un descanso, pero trae contigo un LIBRO!! 
Los niños quieren descansar de las tareas y exámenes, pero el verano NO es para dejar de LEER!  
Académicamente los alumnos pueden bajar si no leen continuamente.  El alumno puede estar mejor 
preparado para el siguiente año escolar si lee en el verano.  Establezca un número de libros que deba leer en 
el verano y haga un poster de su progreso!! Sugerencias: Vaya a la biblioteca local.  Planee ir de paseo, consiga 
un libro sobre el lugar a donde desea ir e infórmese antes de ir.  Lean libros de diversos autores.  Deje que su 
hijo le ayude a cocinar.  Pídale que lea una receta.  Haga grupos de lectura con sus amigos.  Aprendan una 
palabra nueva cada día.  Hablen de su significado.  Vean cuántas veces la pueden usar en el día.  Lleven 
consigo un libro.  Cada vez que salga de casa, lleven un libro/revista.  Los chicos pueden leer en la playa, en el 
parque, en el carro, en una sala esperando su turno.  La lectura no debe ser castigo.  La lectura debe ser 
divertida y parte de la rutina diaria. 
 
Conferencias conducidas por los alumnos 5/9/19 
Venga el 9 de mayo y comparta los logros de los alumnos en sus Leadership Binder.  Firme su entrada antes de 
pasar a sus salones.  Horario:  Kínder 10:10-10:45 a.m., 1er grado 8:30-9:00 a.m., 2º grado 10:00-10:30 a.m., 
3er grado 9:00-9:30 a.m., 4º grado 11:00-11:30 a.m., 5º grado 11:45-12:15 p.m., 6º grado 8:20-8:50 a.m. 
 
 Felicitaciones a estos alumnos en el mes de abril 
Prek/Kínder: Olivia Case, Natalie Hernandez, Sawyer Anglin, Alexander Dediu, Landen Mathews, Ava Walker, 
Everett Bond, Naomi White, Averly McCaleb, Jocee Glosson, Michael Salgado, Arianna Salazar-Balderas  
1º: Khloe Peacock, Naevia Parasimenco, Avery Lee McClure, Aaliyah Thomas, Matthew Jenkins, Madeline 
Cousins  
2º grado: Dashlynn Duke, Pearson “Fisher” Gerald, Milo Graber, Teague Bryant, Savannah Hall, Aaliyah Bryant  
3er grado:  Max Anderson, Scarlett Brenner, Lee Marshall, Lowgan Felkins, Zach Kazman, Audrey Gros, Karsyn 
Poole  
4º grado: Fiona Douglas, Lennox Ray, Blakelyn Hebert, Jaiden Cromer, Lauren Lybarger, Paisely Hillman  
5º grado: Emily SawRey, Prina Petal, Anna Achimon, Jack Langston, Emmie Johnson, Cannon Thompson, Ariana 
Daily  
6º grado: Madison Hubbard, Tucker Graham, Nevin Claypool, Stephanie Rodriguez, Ryleigh Stroup, Bria 
DeLong 
 
Vengan a la junta del PTO el 14 de mayo a las 8:15 a.m.  
 
🐬¡WOW, qué año tuvimos! Gracias por todo su apoyo y generosidad al ayudar a la escuela GSES.  
 
🐬En la junta de mayo presentaremos a los nuevos miembros del PTO para el año escolar 2019-2020.  
 
🐬 Asegúrese de ver los nuevos avisos por Facebook -Parent Teacher Organization. 
 
🐬Si tiene alguna duda favor de mandar un email a gsespto@outlook.com.    Feliz verano!  



 
Día de campo 5/10/19 
Viste con una camiseta del día de campo o de tu equipo, shorts (no muy cortos) o pantalones del uniforme y 
tenis.  Póngale bloqueador solar a su hijo en casa y etiquete con sus nombres sus pertenencias.   
La fecha para entregar los donativos es el 3 de mayo.  Pre-kínder bolsas ziplock para sandwich, Kínder 30 
bolsas de sabritas individuales, 1er año Indiv. Snack cakes/galletas para 30, 2º & 3er año refrescos en lata, 4º 
gr. Niñas un frasco de pepinillos, 4º gr. Niños bolsas de papel color café, 5º gr. Botellas de agua, 6º gr. 
Powerade/Gaterade  
 
Avisos de fin de curso: 
La lista de útiles se mandará a casa con la boleta del 4º período y también se publicará en la página web.  
 Todos los medicamentos deberán recogerlos el 23 de mayo.  Si no los reclama se tirarán a la basura.  
A los alumnos que ingresen a 6º grado deberán aplicarles la vacuna Tdap.  Se ofrecerá una clínica el 9 de 
mayo.  Se requiere que llene una solicitud para poder recibir la vacuna Tdap y/o MCV. 
Pónganse bloqueador solar y manténganse deshidratados.  
  
Fechas importantes 
May 1- último día para las etiquetas Box Top   
Mayo 2- Zaxby’s night  
Mayo 3- Zaxby’s sin el uniforme  
Mayo 4- Lemonade Day  
Mayo 6-10-  Semana de aprecio al staff   
Mayo 7- Chick fil a night 
Mayo 8- Chick fil a sin el uniforme  
Mayo 9-  Conferencias Student Led, ver el artículo y clínica para los 6º grados-vacuna Tdap. Se requiere que 
llene y entregue una solicitud. 
Mayo 10- Día de campo y Kona Ice 
Mayo 13- Graduación de GSHS  
Mayo 14- Terrific Kid   
Mayo 15- Juntal del PTO   
Mayo 16- Dolphin Sound, ensayo general con vestuario para la presentación Lion King & la de la tarde a las 6 
p.m. 
Mayo 17- Dolphin Sound- Lion King a las 9:00 &1:30 para los alumnos y picnic PBS  
Mayo 20- 4º & 5º van al parque 
Mayo 21- 3-4 Entrega de premios a las 10:00 a.m. (sólo con invitación) Ceremonia de kínder a las 8:30 &  Show 
de Talento a la 1:00 p.m. & los 2º grados van al parque 
Mayo 22- ceremonia de los 6º grados a las 9:00, de 5º a las 11:00, 3º y 6º van al parque Meyer  
Mayo 23- Kínder y 1er grado van al parque Meyer, último día de clases y entrega de boletas  
Mayo 23- Todos los medicamentos deberán recogerlos el 23 de mayo.  Si no los reclama se tirarán a la basura 
tal y como lo estipula la política del Condado de Baldwin.  
Mayo 24- Los maestros trabajan este día  
Que tengan un lindo verano! 


