
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert j Mircovich Elementary 
October 2018 

 

Heather Cohea, Principal           Maria Thompson, Asst Principal 

Noticias de octubre! 
Ayúdenos a reforzar las expectativas de comportamiento con 
nuestra Promesa de Estudiantes GJM: 

Estaré seguro y respetuoso 
Seré responsable y justo 

Seré cuidadoso y confiable 
¡Seré útil en todos los sentidos! 

¡Me enorgulleceré de todos los días! 
Esa es la manera GJM! 

Para reforzar GJM Way, los estudiantes ganan "Mustang 
Money", que son entradas para premios diarios. Los 
estudiantes pueden ganar dinero por demostrar uno de los 
rasgos de nuestro carácter, o usar una camiseta de la 
universidad el miércoles o una camisa Spirit de Ingleside el 
viernes.  
 
Cualquier cambio en el transporte de la tarde o mensajes para 
los estudiantes deben ser recibidos antes de la 1:00 p.m. así 
que tenemos tiempo para procesar la solicitud. Las solicitudes 
de cambios al transporte en autobús entrarán en vigencia al día 
siguientor. 

 

Informe a la enfermera 
Handley si tiene algún 
problema médico con 
respecto a su hijo. 
Recuerde, siempre traiga 
cualquier medicamento 
que su hijo pueda 
necesitar a la Oficina de 
la enfermera. NO envíe 
medicamentos 
(incluyendo pastillas 
para la tos o ungüentos) 
con su hijo. Si su hijo 
tiene fiebre o vómitos, 
consérvelos en casa y 
llame a la oficina de la 
escuela. Su hijo deberá 
estar bien durante 24 
horas completas antes 
de regresar a la escuela. 
Puede comunicarse con 
Nurse Handley al 361-
776-1876 extensión 
2252. 

 

Nurse 

handley’s 

noTES 

2720 Big Oak Lane, Ingleside, TX 78362        361.776.168        Fax 361.775.0509     www.inglesideisd.org 

 
 

 

 

 
 

Semana del Listón Rojo 2018 
22-26 de octubre 

 
El tema de este año es "La vida es tu viaje, viaja sin drogas". Cada día de la 
Semana del Listón Rojo estamos reforzando la idea de vivir estilos de vida 
saludables y libres de drogas. Actividades de la Semana del Listón Rojo: 
Lunes - "Sin drogas, sin matones, sin excusas" - El alumno recibirá un lápiz 
espiritual y un lápiz. Use ropa roja para comenzar la semana de la cinta roja. 
Martes: "Promesa de no consumir drogas": los estudiantes deben vestir de 
rojo, blanco y azul para mostrar su apoyo a la Semana del Listón Rojo. 
Miércoles- "Sigue tus sueños, no uses drogas" - ¡Usa tu camiseta favorita 
de la universidad! 
Jueves - "Demasiado brillante para las drogas" - Use un color brillante 
Viernes - "Nuestra escuela es libre de drogas y bully" - Use ropa GJM o azul 
para mostrar el orgullo de su escuela. 

 

Counselor jimenez’ corner 

http://www.inglesideisd.org/

