
 

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 

TRATAMIENTO CORRECTO DEL 
COMPORTAMIENTO Y PUNTOS DE VISTA 

DE LOS DEMÁS   

No te olvides de seguirnos en nuestras plataformas de medios sociales para 
estar al día en todos los eventos emocionantes que están sucediendo en 

Ruskin!  

¡ Gracias 

por apoyar 

la lucha 

contra el cáncer 

infantil!  

¡ los estudiantes tienen un día 
más para traer su cambio para 
la guerra del penique! ¡ Estad 
atentos a nuestras 
páginas de medios 
sociales para ver al 
ganador!  

 

 

 

Jueves, 4 de octubre a las 10:00 AM 
 
 

Escuela primaria de Ruskin padres, 
tutores y partes interesadas están 

invitados a asistir a nuestro  
K-2 almuerzo y aprender!  

K-2 

 

Kindergarten-Alli R., Gavyn W., Tat’yana L., Eli O. 
1st Grado– Jared F., Brodey S., Zayden H., Sharmekia W. 
2nd Grado– Melody G., Destinee W., Anakin B., Haley M. 
3rdGrado-  Chase B., Ashley B., Eryn W. 
4th Grado– Noah W., JuWuan A., Lizzy S. 
5th Grado– Tessa H., Nadia W., Jasmine A., Rain B. 
 
Estos estudiantes fueron elegidos por sus maestros para modelar 

los 3 R ' s – listos, respetuosos y responsables. ¡ sigan con el 
comportamiento positivo, jaguares!  

Los estudiantes volverán el lunes, 
15 de octubre.  

 

1st Place 
Fundraiser 

 
Los estudiantes recibieron un paquete de 
recaudación de fondos 1er lugar el viernes. 

¡ para esta recaudación de fondos, los 
estudiantes estarán vendiendo artículos 
tales como masa de la galleta, velas, y 
mucho más! La recaudación de fondos 

durará hasta el 15 de octubre. Ayude a su 
hijo a vender artículos para ganar 
premios frescos y ganar dinero para 

nuestra escuela!  

BAG  
TAGS 

 
El último día para comprar Etiquetas 

de bolsa es el viernes, 5 de octubre. El 
precio es $8,00. Se puede encontrar 
un formulario de pedido en la Página 

Web de la escuela bajo la ficha 
información para padres.  

 

Martes 2 de octubre es el 

día de asistencia 

perfecta! ¡ esté seguro 

de venir a la escuela 

cada uno y diario!  

10.1.18 DESGASTE AZUL  

 

Los estudiantes deben cumplir con los 
siguientes criterios para las primeras 
nueve semanas: participar:  
-no más de 2 ausencias  
-cumplió su meta de ar  
-ninguna clase, oficina o referidos del 
autobús  
 

La celebración se celebrará  
el viernes 5 de octubre.   

Nuestro socio en la educaion 

¡ Gracias por apoyar a Ruskin!  

Atlanta Falcons  
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Waycross  

Miller Tire Co.  
Moores Farms  

pizza Inn  
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Republic 
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Quiroprácticos, 
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cuerpo de 
Waycross 
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de salud 
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Comunitario 
Unido  

ValuTeachers  
Vincent Gardens  

Woodard 
piscinas  

1831 centro de 
jardinería  

Nuestros patrocinadores  

9/28 1er lugar recaudación de 
fondos comienza  

10/4 Almuerzo y aprendizaje para 
K-2  

10/4 Último día de las primeras 
nueve semanas  

10/5 2ª nueve semanas comienza  

10/5 Celebración del Paw Pride 

10/8 Comienza la ruptura de 
otoño  

10/12 Extremos de la rotura de la 
caída  

10/15 1er lugar fin de recaudación 
de fondos  

10/16 1st 9 weeks tarjetas de 
calificaciones emitidas  

10/19 Fiesta del chocolate  

10/22-
10/26 

Semana de la cinta roja/
Feria del libro  

10/25 STEM & Book Feria de la 
noche  

próximos eventos  

Número de Teléfono:(912) 287-2325 

Semana de 10-01-2018 ~ Número 9 
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