
 

11/8 Almuerzo de acción de 
gracias  

11/9 Noche de cine 2:45-5PM  

11/12 Programa del día de los 
veteranos   

11/13 Puede conducir comienza  

11/15 Informes de progreso 
emitidos  

11/19 Comienza la pausa de acción 
de gracias  

11/23 Fin de día de acción de gracias  

11/29 Título I almuerzo y 
aprendizaje grados 3-5  

12/6 Noche de la Navidad/lectura 
del jardín de infancia  

12/12 Almuerzo de Navidad  
(grados 1, 3, 5)  

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! 

 

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

campana. Todos los artículos son $1,00.   

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

UN SENTIDO DE LO QUE ES 
CORRECTO, JUSTO Y VERDADERO   

 

  

¡ La noche del STEM fue un gran éxito!  
Gracias por apoyar nuestra noche anual de STEM. El 

entusiasmo estaba en el aire mientras que los estudiantes, 
los padres, y los miembros de la comunidad aprendieron más 
sobre el programa del vástago de Ruskin y visitaron la venta 
de la planta, las tablas del vástago del grado-nivel, y la Feria 

del libro. Por favor visite nuestra página web y Facebook 
para fotos y más información sobre nuestro programa 

STEM.  

Gracias a Tractor Supply Co., el mundo forestal 
del sur, y el Departamento de mantenimiento de 

WCBOE para patrocinar Ruskin!   

 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos 
declara que la investigación muestra que la participación de 
los padres puede tener un impacto positivo en el valor de la 
tarea. La participación de los padres puede ser usada para 

acelerar el aprendizaje de un niño. La tarea puede 
involucrar a los padres en el proceso escolar. Puede mejorar 
la apreciación de los padres por la educación. Puede darles 

la oportunidad de expresar actitudes positivas sobre el 
valor del éxito en la escuela.  

Leer consejos para la tarea  

• Que su hijo le lea en voz alta todas las 
noches.  

• escoja un lugar tranquilo, libre de 
distracciones, para que su hijo haga 
sus tareas de lectura nocturna.  

• a medida que su hijo lea, señale los 
patrones de ortografía y sonido como 
CAT, Pat, Hat.  

• pídale a su hijo que le diga en sus 
propias palabras lo que sucedió en una 
historia.  

• antes del final de una historia, 
pregúntele a su hijo lo que él piensa 
que ocurrirá después y por qué.  

Consejos para la tarea de matemáticas  

• Consulte con su hijo diariamente acerca de su 
tarea.  

• si no entiende la tarea de matemáticas de su 
hijo, participe en una comunicación frecuente 
con su maestro.  

• usan las tareas domésticas como 
oportunidades para reforzar el aprendizaje de 
matemáticas.  

• pregúntele al maestro acerca de los recursos 
en línea que puede usar con su hijo en casa.  

• trate de ser consciente de cómo le están 
enseñando a su hijo matemáticas.  

 PRÓXIMOS ALMUERZOS DE VACACIONES  
Almuerzo de acción de 

gracias para 
kindergarten, segundo y 

cuarto grado en 11/8  
 

Almuerzo de Navidad para 
el primer, tercero, y 

quinto grado en 12/12  

próximos eventos  

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  
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Donna Solomon - Director de esuela 
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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 
jardinería  

Nuestros patrocinadores  

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!  

Ayuda para 
la tarea 


