
 

11/12 Programa del día de los 
veteranos   

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)  

12/14 puede la impulsión del 
alimento termina  

UPCOMING EVENTS 

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y RESPONSABLE EN 
LA TOMA DE DECISIONES  

 

  

 

 

 

Jueves 29 de noviembre a las 10:00 AM  

Escuela primaria de Ruskin padres, tutores y partes 
interesadas están invitados a asistir a nuestro  

3-5 almuerzo y aprender!  

3-5 

Los reportes de progreso serán enviados a 
casa el jueves, 15 de noviembre. Por favor 

firme y devuélvalo el viernes. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, por favor comuníquese 

con el maestro de su hijo.  

¡ Gracias por asistir a nuestro almuerzo de acción de gracias! 
consulta nuestra página de Facebook para ver las fotos del evento.  

el almuerzo de Navidad se llevará a cabo el 12 de diciembre para los grados 1, 3 y 5. 

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

Una semana fuera del día a día la escuela es importante. 
Esperamos que usted está mirando adelante a tiempo con 

los amigos y la familia. Durante el descanso, hay un montón 
de maneras divertidas de incorporar el aprendizaje. Por 

favor considere probar una de estas actividades divertidas 
para mantener a los niños comprometidos y aprendiendo 

durante el descanso.  

• Lea juntos los libros de acción de gracias. Dígale a su hijo 
quiénes son los personajes, cuál es el escenario y cuál es 

la idea principal de la historia. 
• Prepare una lección que incorpore las matemáticas. 

Trate de hornear galletas o que los niños ayuden a 
preparar su fiesta. Haga que determinen cuántas tazas o 

cucharaditas necesitarán para doblar la receta. Los 
estudiantes también pueden practicar sus hechos 

matemáticos.  
• Convierte la noche de juego familiar en una oportunidad 

de aprendizaje eligiendo un juego de mesa educativo. 
También puede mantener las habilidades afiladas y 

divertirse con juegos educativos gratuitos, actividades y 
hojas de cálculo. 

Felicitaciones a la 

Sra. Wesley, la Sra. 

Lucas, y la clase de 

la Sra. Black por 

ganar los 

"cinturones de 

lectura" para el mes 

de octubre! Las 

correas se conceden 

a la clase con los 

puntos más acelerados de la clase del lector por 

manera del pasillo.  sigue la gran lectura, jaguares!!  

AR 

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!  

Semana de 11-12-2018 ~ Número 14 

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.  
 

Agradecemos a todos los 
veteranos militares por 

su servicio. Los veteranos 
actuales de Ruskin son: 
Krystal Mock, Anthony 

Pearson, principal 
Solomon 

NEHS está 
recolectando bienes 

enlatados y 
productos 

alimenticios no 
perecederos para 
donar al ejército de 

Nov 1st—Dec 14th 
¡ La clase que traiga 

más ganará una 
fiesta de pizza 

patrocinada por el 
ejército de salvación!  


