
 

10/16 Boletas de calificaciones 
emitidas  

10/17-

10/26 

la feria del libro  

10/19 Fiesta del chocolate  

10/20 1er lugar (masa para galletas) 
termina la recaudación de 
fondos  

10/22-

10/26 

Semana de la cinta roja  

10/25 STEM & Book Feria de la noche  

próximos eventos  

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

BUEN HUMOR, LUMINOSO Y 
AGRADABLE  

 

  

Don’t forget to follow us on our Social Media platforms to stay 
up-to-date on all of the exciting events going on at Ruskin! 

Por favor devuelva todos los formularios de pedidos y dinero para la 
recaudación de fondos del 1er lugar el viernes, 19 de octubre. ¡ Gracias 

por participar en esta recaudación de fondos!  

Las boletas de calificaciones serán 
enviadas a casa el martes 16 de octubre. 

Por favor firme y devuelva esto el 
miércoles. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, por favor comuníquese con el 
maestro de su hijo.  

 

 

 

 

 
 

¡ Compra durante la noche del STEM el 25 de octubre!  

Felicitaciones a la Sra. Wesley, a la 

Sra. Hayman, y a la clase de la Sra. 

Black por ganarse los "cinturones 

de lectura" para el mes de 

septiembre! Las correas se 

conceden a la clase con los puntos 

más acelerados de la clase del 

lector por manera del pasillo. ¡ 

Sigan con la gran lectura, 

jaguares!  

Noche del STEM  
 

Todos están invitados a asistir a nuestra segunda noche 
anual de STEM el jueves, 25 de octubre. ¡ Sal y conoce los 
emocionantes proyectos que tenemos con STEM! Usted 
también tendrá la oportunidad de comprar en nuestra 

feria del libro durante este tiempo. ¡ Esperamos verlos allí!  

semana de  

ciudadanía digital  

¡ Los jaguares de 
Ruskin están creando 

una huella digital 
positiva!  

 

Lunes: día de la cinta roja – Ponte rojo para 
patear la semana de la cinta roja  
 

Martes: equipo contra las drogas – use sus 
camisas o camisetas favoritas del equipo 
  

Miércoles: día de la unidad – use naranja 
para demostrar que estamos Unidos 
contra las drogas y el tipo a los demás  
 

Jueves: sombreros a las drogas-usar 
sombreros/gorras  
 

Viernes: Ruskin es libre de drogas! Lleve su 
Jaguar Gear-Ruskin tees, Jaguar Print, 
negro y oro  

22 de octubre — 26, 2018  

Los artículos de Halloween ahora se venden por 
la mañana antes de que suene la campana. Los 

artículos tienen un precio de $0.50-$ 3.00.  

AR 

Ruskin Elementary School 
LA FERIA DEL LIBRO 

 

Octubre 17-26  

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  
 

Semana de 10-15-2018 ~ Número 10 

Donna Solomon - Director de esuela 
Bill Epps - Asintente Principal   

Rebekah Griffis- Editores 

Número de Teléfono:(912) 287-2325 

7 reglas de ciudadanía digital  

1.Estoy construyendo mi 
huella digital todos los días. 
2.Voy a tomar decisiones 
seguras mientras que en mi 
dispositivo. 
3.Mantendré mi información 
privada privada.  
4. Yo seré respetuoso de mí 
mismo y de los demás 

mientras esté en mi 
dispositivo.  
5.Nunca voy a compartir mi 
contraseña.  
6. Voy a informar de todo el 
acoso que veo en mi 
dispositivo. 
7. Siempre voy a dar crédito a 
las fuentes que utilizo.  

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!  

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  

la tienda del 
cuerpo de 
Waycross 

Unisono servicios 
de salud 

conductuales  
Banco 

Comunitario 
Unido  

ValuTeachers  
Vincent Gardens  

Woodard 
piscinas  

1831 centro de 
jardinería  

Nuestros patrocinadores  


