
 

11/8 Almuerzo de acción de 
gracias  
(grados K, 2, & 4)  

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

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  

próximos eventos  

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!  

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

CUIDADO Y SATISFACCIÓN EN EL 
AMBIENTE DE SU ESCUELA  

 

  

 el pase  

Viernes, 9 de noviembre  
2:45 PM — 5:00 PM  
costo es $5,00  
los estudiantes recibirán pizza, palomitas de maíz y una bebida!  
DeVuelva su hoja de permiso a la escuela para participar. 

¡ Ruskin jaguares recaudó casi $358,00 
durante el mes de concientización sobre 

cáncer infantil! La señora Salomón 
presentó un cheque a la misión de Mattie 

en nuestro nombre. ¡ Gracias por apoyar la 
lucha contra el cáncer infantil!  

 

4th Grado 
Cristian M. 

Keyshawn B. 
Mason B. 

¡ Felicitaciones a la clase de la señora Briggs 
que ganó una fiesta de la pizza para traer 
las lengüetas más de la poder! Las fichas 

fueron donadas a Ronald McDonald House. 
Por favor, continúe enviando sus fichas. ¡ 

Gracias por sus contribuciones!  

 NOVIEMBRE ES EL MES DE COMPROMISO DE LOS PADRES!  
Por Richard Woods, Superintendente de la escuela estatal  
noviembre 2018 
¡ Es el mes de compromiso familiar en el estado de Georgia! 
UN tiempo en el que nosotros, como estado, reconocemos y 
honramos colectivamente las contribuciones impactantes 
que los padres y las familias proveen en la escuela y en el 
hogar para apoyar el éxito de los estudiantes. El 
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) se 
compromete a educar a todo el niño. En este esfuerzo, nos 
esforzamos por proporcionar programas de alta calidad que 
mejoren la enseñanza y el aprendizaje en todo el estado y 
equipar a las escuelas con la información y los recursos 
necesarios para ayudar a los padres a participar 
activamente en el logro académico de sus hijos.  
El compromiso de la familia es una responsabilidad 
compartida en la que las escuelas y otras organizaciones 
comunitarias se comprometen a comunicarse con ellos y a 
establecer lazos para involucrar a las familias de manera 
significativa. La investigación sobre el compromiso familiar 
sugiere que cuando las escuelas, las familias y las 
comunidades se apoyan mutuamente, los estudiantes de 
todos los orígenes y niveles de habilidad alcanzan los niveles 
más altos; estudiantes preparados para su siguiente paso 
después de la preparatoria — la Universidad, el ejército o el 
comienzo de una Carrera. 

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!  

Almuerzo de 
acción de 
gracias  

3rd Grado 
Kenedee B.  
Brianna V. 
Mason T. 

Octubre PBIS estudiantes  

2nd Grado 
Marlayna B. 
Angelo N. 
Cesar L. 
Jason G. 

1st Grado 
Jackson A. 
Brandon B. 
Zoey M. 

Damien B. 

Kindergarten 
Breanna B. 
Ariahna W. 

Raymundo R. 
Emili A. 

¡ Gracias por poner un ejemplo para los 
demás, mostrándoles que están listos, 

respetuosos y responsables en todo momento!  

5th Grado 
Aaron W. 
Dominick S. 
Kyndal S. 
Ricky B. 

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  
 

Semana de 11-05-2018 ~ Número 13 

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  

Para kindergarten, segundo y 
cuarto grados 

jueves 8 de noviembre de 2018  

Agradecemos a todos los 
veteranos militares por 

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

Pearson, principal 
Solomon 


