
¡ 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. 

 

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  

2/21 Conferencias de padres y 
maestros de escuela amplia  

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

ACTITUD POSITIVA REALISTA ACERCA DE, 
Y LA CONFIANZA EN UNO MISMO   

 

  

¿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.  
  
¡ Los formularios de dinero y orden se deben antes del lunes 

28 de enero!  

Los estudiantes y el personal se 
visten esta semana para 

celebrar el 100 º día de la escuela. 
Por favor, visite nuestras 

páginas de Facebook e Instagram 
para ver fotos.  

¿Su hijo ha comprobado el Lost and 
Found para ver si algo les pertenece? 
Los artículos restantes serán donados 
a una organización benéfica local.   

 

Obtenga su  y !!! 

¡ Los jaguares 

son 100 días 

más 

inteligentes!  

próximos eventos 

Semana de 01-28-2019 ~ Número 20 

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.  
 

GRADOS 3-5 
7 DE FEBRERO DE 2019  

6PM-8PM 
ADMISIÓN: $5,00  

• 

• 

• 


