
 

9/27 Título I reunión anual  
 9:30 AM y 5:00 PM 

10/4 Almuerzo y aprendizaje 
para K-2  

10/5 Celebración del Paw Pride 

10/8-

10/12 

las vacaciones de        
otoño  

próximos eventos  

   
 

Educación de carácter  
Palabra de la semana 

 
 

DIGNA DE CONFIANZA; CONFIABLE  
  

Ruskin está vendiendo los imanes de la pata. 
Muestre su apoyo comprando uno hoy 

mismo. Envíe $3 a la oficina principal para 
comprar uno. 

La recaudación de fondos del centro escolar 
comenzará el lunes, 17 de septiembre. Por 

favor, asegúrese de llenar sus folletos 
completamente y volver el martes para 

reclamar un premio!  

Si su niño usa anteojos, por favor 
haga que lleven los anteojos a la 
escuela. Nuestros jaguares 
necesitan ser capaces de ver 
con claridad. Gracias por su 
apoyo.   

Por favor recuerde recoger Box 
Tops y enviar a la escuela.  

una caja superior = 10 centavos 
para nuestra escuela!  

Personalice su bolsa de 
libros este año 

comprando una etiqueta 
de bolsa de libros. Todos 

los diseños son $8. Se 
puede encontrar un 

formulario de pedido en 
la Página Web de 

Ruskin.  

¡ Gracias por apoyar la venta 
más fina del chocolate del 
mundo!  

Nuestras reuniones anuales de título 
I se acercan rápidamente. Por favor 
marque su calendario para que pueda 

asistir a una de estas reuniones.  
 

Meeting 1:9/27 a las 9:30 AM  
Meeting 2:9/27 a las 5:00 PM  

 Ruskin está vendiendo artículos de oro 
en honor del mes de concientización 
sobre el cáncer infantil. Los artículos 

tienen un precio de 25 cent a $1.  

Ruskin jaguares  
Levántate para ayudar a otros!!!   

Los chicos competirán 
contra las chicas para 

ver quién puede 
recaudar más dinero 

para caridades locales 
de cáncer infantil.   

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!  

Ruskin Elementary School 

@ruskinelemschjags  @RuskinJaguars  

Text @ruskinjags to 
81010  

http://
www.ware.k12.ga.us/7/ 
Content2/1226  

www.ware.k12.ga.us/7/ 
home  

Septiembre es el mes de 
concientización del cáncer infantil  

Semana de 09-17-2018 ~ Número 7 

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  

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  

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  

Bienvenido a nuestra nueva 
enfermera de la escuela, la señora 
Griffin. ¡ Estamos muy contentos 
de que estés aquí!  


