
 

Semana de 02-25-2019 ~ Número 23 
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Número de Teléfono:(912) 287-2325 

Nuestro socio en la educaion 

¡ Gracias por apoyar a Ruskin!  
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Bill Duckworth 
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Republic 
servicios  

Satilla REMC  
sureste salud 

distrito  
Southern 
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LLC  

El mundo forestall 
del sur 

Tractor Supply Co. 
la tienda del 
cuerpo de 

Waycross Unisono 
servicios de salud 
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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.  
 

 2/26 Inducción de NEHS 1PM  

2/28 Conferencias de padres y 
maestros en toda la escuela  

3/4-3/8 Semana del Dr. Seuss  

3/12 Viaje de campo del Paw 
Pride 

3/14 Sala de entrenamiento para 
padres de GMAS 410 5 PM  

3/21 Boletas de calificaciones 
emitidas  

3/29 Lanzamiento temprano a las 
12pm  

3/29 Grados K-2 película PBIS  

3/29 Grados 3-5 Spring Fling 

4/1-4/5 las vacaciones de primavera  

4/16 Comienza la prueba de 
GMAS  

   

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

CONFIANDO EN SUS PROPIAS 
HABILIDADES, ESFUERZOS O JUICIOS.  

  

celebrar   

Las conferencias de padres en toda la 
escuela se celebrarán el 28 de febrero de 

2019. En este momento, los padres y 
maestros tendrán la oportunidad de discutir 

el progreso de su hijo en la escuela y 
cualquier otro problema que afecte a su 

hijo. Una nota sobre este día ha sido enviada 
a casa con su hijo. Por favor, lea y llene el 
formulario para establecer una hora para 

reunirse con el maestro de su hijo.  

Por favor devuelva todos los paquetes de 
recaudación de fondos de School Mall antes del 
lunes. ¡ Gracias por apoyar esta recaudación de 

fondos!  

Lunes,,4 de marzo  

Use ropa colorida/desemparejada  

Martes, 5 de marzo  

Agarra a un amigo y Vístete como gemelos  

Miercoles, 6 de marzo  

Usa tu camiseta universitaria favorita  

Jueves, 7 de marzo  

Usa tu cabello loco  

Viernes, 8 de marzo  

Usa el sombrero y los bigotes del Dr. Seuss  

¿ha revisado su hijo la pérdida y ha 
encontrado a ver si algo les pertenece? 
Los artículos restantes serán donados a 

una organización benéfica local.  

Ayuda a apoyar el programa 
de música en Ruskin!  

FORMACIÓN PARA PADRES DE GMAS  
 

 
 
 

El tiempo para las pruebas de GMAS en los grados 3-5 
se aproxima rápidamente. GMAS Testing comenzará el 
16 de abril. Para obtener más información sobre cómo 
apoyar a su hijo, por favor únase a nosotros el 14 de 
marzo de 2019 a las 5:00 PM en la Sala 410. Esta es 
una reunión muy importante que proporcionará a los 

padres de 3er, 4º y 5º grado con estrategias, consejos 
y recursos sobre cómo su estudiante puede hacer su 

mejor esfuerzo en esta prueba crucial.  

Marzo 14, 2019 
5:00 PM 
Room 410 


