
 

12/13 Fin de las evaluaciones a 
mitad de año  

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

12/13 Kindergarten Navidad  
cantar-a lo largo 5PM 

12/13 Cierre de la tienda Santa  

12/14 La impulsión conservada del 
alimento termina  

12/17 Celebración Paw Pride 

12/19 Celebración de asistencia 
perfecta  

12/20 Día del pijama 

12/20 Película de PBIS  

12/20 Navidad cantar-a lo largo  

12/20 Lanzamiento temprano-12PM  

12/21-1/9 vacaciones de Navidad  

próximos eventos  

Los estudiantes han estado trabajando duro en sus 
puntos de referencia a mitad de año. Continuarán 
probando esta semana. Por favor recuérdele a su hijo 
la importancia de estas evaluaciones. Además, 
continúe alentándolos a tomar su tiempo y hacer lo 
mejor posible.  

Navidad cantar a lo largo 
Por favor, haga planes para cantar con nuestros 

estudiantes de kindergarten mientras cantan canciones 
de Navidad el jueves, 13 de diciembre a las 5PM. la tienda 

de Santa también estará abierta esta noche!  

 
 
 
 

Los estudiantes con asistencia perfecta para el primer 
semestre serán ingresados en un sorteo para ganar una 
bicicleta. Habrá un chico ganador y una chica ganadora. El 

sorteo se llevará a cabo el 19 de diciembre. Este concurso 
está patrocinado por ValuTeachers. Asegúrese de estar 

en la escuela todos los días para ser entrado en este 
dibujo!  

14 de diciembre  

navideno 
Almuerzo 

12 de diciembre  

1st– 10:30   3rd– 11:25   5th– 12:10 
Coste: $5,00 por adulto  

Por favor, continúe enviando alimentos 
enlatados para apoyar al ejército de 

salvación. Los estudiantes tienen hasta 
el 14 de diciembre para traer artículos.  

Los estudiantes deben cumplir con los 
siguientes criterios para el segundo nueve 
semanas para participar:  
• no más de 2 ausencias  
• cumplido su objetivo de AR  
• no hay referencias de clase, oficina o 

autobús  
 

La celebración se celebrará  
lunes 17 de diciembre.  

20 de diciembre durante la escuela  
 

$5 para los pretzels, la botella de agua, y 
el convite navideño 

¡ día de pijama! 
Los estudiantes pueden usar pijamas 

para la escuela el 20 de diciembre. 
Asegúrese de que los pijamas y los 

zapatos sigan el código de 
vestimenta de la escuela.  

K-2 3-5 

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  

 

 

UNA SENSACIÓN DE AGRADECIMIENTO 
AGRADECIDO POR LOS BENEFICIOS 

RECIBIDOS.  
 

 

Semana de 12-10-2018 ~ Número 16 

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.  
 


