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Principal: Ms. Gallant             Assistant Principal: Mrs. Messier 

Mensaje de Ms. Gallant y  

Mrs. Messier 

 

Bienvenido de nuevo a Gomes! Esperamos 

que todos hayan tenido una buena 

transición de regreso a la escuela. 

Esperamos trabajar con cada uno de 

ustedes mientras nos esforzamos por 

servir a nuestros estudiantes y ayudarlos a 

alcanzar su máximo potencial. Recuerda 

que la escuela comienza a las 8:00. Los 

estudiantes son marcados tarde a partir de 

las 8:05. Haga todo lo posible para que su 

hijo llegue a la escuela a tiempo, para que 

pueda desayunar y comenzar la rutina 

diaria. Además, si necesita despedir a su 

hijo, siga la política de despido escolar que 

se envió a casa con su hijo. Si necesitas 

otra copia, háganoslo saber.  

 

¡Por favor marque sus calendarios!  

Hay algunas actualizaciones en  

el calendario escolar.  

El 5 de noviembre será un día no escolar. 

El 12 de diciembre será medio día para 

conferencias de familias/ profesores. 

El 27 de enero ahora será un día escolar. 

 

Por favor, sepa que nuestras puertas 

siempre están abiertas para nuestra 

comunidad. No dude en llamarnos si tiene 

alguna pregunta o inquietud. También 

puede visitar nuestro sitio web para 

obtener información actualizada durante 

todo el año. ¡Sabemos y entendemos que la 

conexión entre el hogar y la escuela es la 

clave del éxito!  

Acontecimentos de salud  

por el Sr. Hill 

 

¡Hola familias de Gomes! Quería 

presentarme a aquellos que no están 

familiarizados conmigo. Mi nombre es 

Sr. Hill y soy profesor de salud en la 

escuela Gomes. Hasta ahora, durante el 

último mes de clases, hemos cubierto 

una gran cantidad de temas. En 

kindergarten y segundo grado nos hemos 

centrado en cómo todos somos 

especiales y únicos, al mismo tiempo que 

somos similares. A continuación 

discutiremos nuestros sentimientos, 

comunicación (escuchar) y técnicas de 

resolución de problemas. El enfoque en 

los grados tercero y quinto ha sido 

responder a esta pregunta, ¿qué es 

salud? Para responder a esta pregunta, 

hemos estado discutiendo los tres 

aspectos de la salud (física, mental, y 

social) y cómo contribuyen a su bienestar 

general. En el futuro estaremos 

aprendiendo cómo tomar las mejores 

decisiones para nosotros mismos y las 

formas en que nos comunicamos. 

¡Vamos a tener un gran año! 

 

Notas de Enfermeras 

 Laura y Sarah 

Continuamos recomendando sugerir que 

los padres/tutores apliquen repelente de 

insectos a los estudiantes en casa antes 

de irse a la escuela. No podemos volver a 

aplicar el aerosol durante el día a menos 

que recibamos las órdenes de 



Fechas para recordar 

4 de octubre: Día de Salida Temprana, 

Salida 1:00 

14 de octubre: No hay clases 

16 de octubre: Asamblea del Mes de la 

Herencia Hispana 

17 de octubre: Fotos de otoño 

24 de octubre: Noche de aprendizaje/ 

Cena de espagueti (más información a 

continuación) 

31 de octubre: Desfile de vocabulario (más 

información a continuación)  

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Estudiantes del mes 

Jayden Garica Cruz, Sandra Sam Lucas, 

Rosalee Gonzalez Medina, Katiana 

Morales, 

Crystal Perez, Sherlyn Gutierrez, 

Emmaliyha Rivera, Irma Nieves, Rossy 

Ortiz-Castro, Stephanie Cac Toj, Kyle 

DePina Morreira, Janelle Garcia Martinez,  

medicación adecuadas del médico de su 

hijo.  

Los estudiantes de primer y cuarto grado 

participarán en exámenes de salud este 

otoño. Si prefiere excluir a su hijo de 

estas evaluaciones, proporcione a la 

oficina de la enferma una copia del físico 

más actualizada de su hijo.¡Anime a su 

hijo y a su familia a evitar gérmenes y 

enfermedades innecesarios al lavarse las 

manos con frecuencia! ¡Agradecemos la 

información médica y las 

actualizaciones! No dude en 

comunicarse con nosotros en cualquier 

momento. Saludos Saludables. 

 

___________________________ 

 

Estudiantes del mes 

Aiden Guilette, Adriana Carrasquillo, 

Shawn Alvarez-Frakes, Antony Cuba, 

Dillan Guzman, Milayiah Williams, 

Davaugn Fennell, Janielys Cruz Garcia, 

Edin Chivalan Osorio, Ja’veah Chaney, 

Yahommys Santiago, Jessica 

Chacaj-Suar, Yelitza Inoa 

 

 

 
 


