
 

2/12 4th Grado NAEP Exam 

2/14 Boletas de 
calificaciones 
emitidas  

2/15 Baile de San Valentín  

2/15 PBIS Bingo 

2/15  Lanzamiento 
temprano a las 12 PM  

2/18-

2/19 

Días festivos del 
Presidente  

2/28 Conferencias de 
padres y maestros de 
escuela amplia  

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

INTELIGENTE, IMAGINATIVA Y 
INVENTIVA  

  

 

GRADOS K-5 
15 DE FEBRERO DE 2019  

DURANTE LAS HORAS ESCOLARES 
ADMISIÓN: $5,00  

¿Su hijo ha comprobado el Lost and 
Found para ver si algo les pertenece? 

Los artículos restantes serán donados a 
una organización benéfica local.   

PBIS Grade 

Level of the 

Month 

3rd Grado 
Alexander M. 

Aideja W. 
Taniyah G. 

Estudiantes de enero PBIS  

2nd Grado 
Kailee M. 
April K. 

Dream D. 
Brinlee I. 

Kindergarten 
Aaliyah W. 
Karis M. 
Nathan L. 
Aaron P. 

¡ Gracias por poner un ejemplo para los demás, 
mostrándoles que están listos, respetuosos y 

responsables en todo momento!  

1st Grado 
Adaley W. 
Taylen P. 
Rylee C. 

Stephen M. 

4th Grado 
Dalton C. 
Hunter M. 
Makyah M. 

5th Grado 
Jade D. 
Lexy H. 
Maria J. 
Odin L. 

Nuestra competencia de cinturón de 

lectura se ha convertido en tan 

competitivo que la señora Dixon ha 

decidido otorgar un cinturón a cada nivel 

de grado! los ganadores de  

para enero son: 

K–-sra. Boggs 

1st–- sra. Lairsey 

2nd–-sra. Hayman 

3rd– sr. Durrence 

4th–- sra. Briggs 

5th–- sra. Wesley 

AR 

¡ La temporada de frío y gripe está sobre nosotros!  
Nuestro objetivo principal esta temporada es mantener nuestros Jaguars lo 
más saludables posible. No podemos hacer esto sin la ayuda de todos los padres y 
cuidadores. Los siguientes son algunos recordatorios sobre la enfermedad y sus 
estudiantes:   
•Los estudiantes que tienen una fiebre por encima de 100,4 grados deben 
quedarse en casa.  
•Los estudiantes no deben regresar a la escuela hasta que hayan estado libres 
de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos.  
•Los estudiantes también deben quedarse en casa hasta que no hayan 
vomitado durante 24 horas.  
•Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir la propagación del 
resfriado y la gripe.  
Cover tose y estornuda. 
•Trate de toser y estornudar en su brazo en lugar de sus 
manos.  
por favor notifique a la enfermera de la escuela si su estudiante 
está en casa con la gripe-como enfermedad o ha sido 
diagnosticado con la gripe. 

próximos eventos 

Semana de 02-04-2019 ~ Número 21 

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.  
 


