
 

1/21 Dr. MLK,Jr. Day-no hay 
escuela  

1/22 centésimo día de escuela  

1/25 OKRESA Feria Tecnológica  

1/28 Rebana los fines de 
recaudación de fondos de 
tarjeta de precio  

2/1 Feria de la ciencia en  
Douglas, GA  

2/7 Baile del día de San Valentín  

2/12 4th Grado NAEP Exam 

2/14 Boletas de calificaciones 
emitidas  

2/15 PBIS Bingo 

2/15  Lanzamiento temprano a las 
12 PM  

2/18-2/19 Días festivos del Presidente  

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

VOLUNTAD DE ADMITIR ERRORES Y 
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD  

 

  

No habrá escuela el 
lunes 21 de enero en 
cumplimiento de Dr. 
Martin Luther King, 

Jr. Day.  

¿HA GANADO SU REBANADA GRATIS LA TARJETA DE PRECIO TODAVÍA??  

¡ Los estudiantes que venden 12 tarjetas recibirán una tarjeta gratis!  
 
 

• Con la tarjeta, recibirá una pizza grande gratis con la compra de una gran pizza en el 
precio regular del menú.  

• la tarjeta se puede utilizar para múltiples compras y se puede utilizar tantas veces como 
desee hasta que expire.  

• el costo de cada tarjeta es $10.  
• hay muchos premios que los estudiantes ganarán vendiendo tarjetas.  
• estudiantes tendrán hasta el lunes 28 de enero para vender tarjetas.  
 

¡ Estamos deseando su participación en esta recaudación de 
fondos!  

Por favor, envíe una nota por escrito para 
actualizar sus números de teléfono de casa/

celular y domicilio/direcciones 
de correo. Es muy importante 
poder contactarlo de manera 

oportuna.  
. 

Viste como si tuvieras 100 años de 
edad el martes, 22 de enero en 

honor al 100 º día de 
escuela. ¡ Celebre 

porque somos 100 días 
más inteligentes!  

Obtenga su  y 
!!! 

Source: http://coolidge.cr.k12.ia.us/reading-at-home-20-minutes-per-day/ 

GRADOS 3-5 
7 DE FEBRERO DE 2019  

6PM-8PM 
ADMISIÓN: $5,00  

• 

• 

• 

próximos eventos 

Semana de 01-21-2019 ~ Número 19 

Donna Solomon - Director de esuela 
Bill Epps - Asintente Principal   

Rebekah Griffis- Editores 

Número de Teléfono:(912) 287-2325 

Nuestro socio en la educaion 

¡ Gracias por apoyar a Ruskin!  

Atlanta Falcons  
Costa Atlántica 

Banco  
Applebee  

Bammm Farms  
Bill Duckworth 

neumático  
Cornelius Farms  

Clyde Aldridge 
seguros & Tax 

servicio  
dental Care 
Associates  

Elite cuidado de 
Waycross  

ganas pacanas  
Georgia Farm 

Bureau  
Georgia Power  

Guy ' s automotriz  
Horace Mann 

seguro  
mcdonald's de 

Waycross  
Miller Tire Co.  
Moores Farms  

pizza Inn  
Precision images  

Republic 
servicios  

Satilla REMC  
sureste salud 

distrito  
Southern 

Quiroprácticos, 
LLC  

El mundo forestall 
del sur 

Tractor Supply Co. 
la tienda del 
cuerpo de 

Waycross Unisono 
servicios de salud 

conductuales  
Banco 

Comunitario 
Unido  

ValuTeachers  
Vincent Gardens  

El department de 
mantenimiento de 

WCBOE 
Woodard piscinas  

1831 centro de 

Nuestros patrocinadores  

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  
 


