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Mensaje escolar por  

Sra. Gallant y Sra. Messier 

 

Durante esta temporada de 

agradecimientos, nos gustaría extender 

nuestros deseos de un Dìa de Acción de 

Gracias feliz y saludable y tomar el tiempo 

para agradecer a todas nuestras familias 

por todo lo que hacen para apoyar a 

nuestros estudiantes todos los días. 

Nosotros en el A.J. escuela Gomes estamos 

agradecidos de tener la oportunidad de 

educar y crear sus hijos para estar 

preparados para el mundo exterior. 

Apreciamos el apoyo y la dedicación que 

todos ustedes brindan a sus hijos y la 

disposición de apoyar al personal para 

ayudarlos a tener éxito. 

 

Notas de la enferma por la enferma 

Laura y la enferma Sarah 

 

Cuando pregunte si debe enviar a su hijo a 

la escuela o no, tenga en cuenta las 

siguientes pauta.  

 

❖ Fiebre- una temperatura superior a 

100.4 se considera fiebre. Su hijo 

debe estar libre de fiebre, sin el uso 

de medicamentos antifebriles 

durante 24 horas antes de regresar 

a la escuela.  

❖ Vómitos y diarrea- su hijo debe 

estar libre de síntomas durante al 

menos 12 horas antes de regresar a 

la escuela.  

❖ Erupción- una erupción 

Noticias de EDUCACIÓN FÍSICA 

Por la Sra. Sirianos 

 

A medida que entramos en la temporada 

de vacaciones y los días se acortan, e 

muy importante mantener buenos 

hábitos de salud para el bienestar 

general.Las 5 formas de crecer saludable 

incluyen: 

❖ Actividad física diaria de al menos 

30 minutos al día. 

❖ Cambio de bebidas azucaradas a 

agua 

❖ Aumento de frutas y verduras 

❖ Reducción del tiempo de pantalla 

(especialmente antes de 

acostarse). 

❖ Dormir y quedarse dormido.  

Tres de los componentes más básicos del 

ejercicio incluyen fortalecer el corazón al 

aumentar la frecuencia cardiaca, 

fortalecer los músculos mediante 

movimientos repetitivos y mantener la 

flexibilidad. Ya sea que est jugado un 

partido de fútbol, yendo a caminar o en 

bicicleta, o jugando a la etiqueta. 

Mantenga su cuerpo lo más saludable y 

en forma que pueda y viva su mejor vida. 

 

Gracias Especiales 

Gracias a todos los que asistieron a 

nuestra Noche de otoño en el 

aprendizaje. Nuestros estudiantes y 

familias disfrutaron las actividades de 

matemáticas y literatura con temas de 

otoño y obsequios especiales. Esperamos 

veros en nuestro próximo evento. 



generalmente es una señal de una 

enfermedad viral. También puede 

ser una reacción a un medicamento 

o químico (planta, detergente). Si su 

hijo tiene una erupción cutánea 

inusual o está asociada con fiebre, 

comuníquese con su médico. 

Mantenga a su hijo en casa hasta 

que haya discutido la erupcions con 

su médico.  

❖ Antibióticos- mantenga a su hijo en 

casa hasta 24 horas después de la 

primera dosis de antibióticos para 

cualquier cosa, como infecciones de 

oído o faringitis estreptocócica 

(infección de garganta). 

❖ Usted conoce a su mijo mejor; por 

favor usa tu mejor juicio. Si aun no 

esta seguro, llamenos. Estamos 

felices de tener otro par de ojos y 

oídos par mirar o escuchar a su hijo. 

Si si hijo tiene algo contagioso, 

según lo diagnosticado por su 

médico (es decir, varicela, quinta 

enfermedad, faringitis 

estreptocócica, conjuntivitis, 

impétigo, tos ferina, etc.), informe a 

la enferma.  

❖ Si su hijo tiene piojos,háganoslo 

saber. Podemos ayudar. 

Estudiantes del mes 

Ahilin Gomez Tum, Alexander Molina 

Rojas, Shirley Cun Aguilar, Amy 

Portes-Mordan, Cole Estrela, Valeria 

Escobar Perdomo, Kevin Ruiz Riz, 

Jacqueline Chacaj-Saur, Rylee Sampson, 

Bryanna Antunez Gutierrez, Leonard 

Saquic, Ke’Asia Green, Jens Simaj-Sam, 

Nicky Ortiz Martell, Franco 

Mechen-Guttierez, Antonia Cruz Chach, 

Ariana Perez, Erika Grave Sam, Janelle 

Adkisson, Aiden Slavchev, Kevin 

Morente Cux, Josh Hernandes 

Quinones, Rae-Jaun Cruz 

 

Fechas para recordar 

● 1 de noviembre: Asamblea del 

Estudiante del Mes- 8:30 

● 1 de noviembre: Salida temprana- 

1:00 

● 5 de noviembre- NO HAY 

CLASES 

● 11 de noviembre- NO HAY 

CLASES- día de los veteranos 

● 18 de noviembre- reunión del 

PTO 

● 27 de noviembre-Salida 

temprana- 11:30 

● 28 y 29 de noviembre: NO HAY 

CLASES- acción de gracias 

 

 

 

 
 


