
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert j Mircovich Elementary 
September 2018 

 

Heather cohea, principal           Maria Thompson, Asst principal 

¡Bienvenido de nuevo al colegio! 
¡Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a todos ustedes a un gran año escolar 2018-19 en GJM! ¡Hay 
algunos procedimientos nuevos que queremos asegurarnos de que sepa! 
 
Procesos seguros. A partir del lunes 10 de septiembre, todos los visitantes deberán registrarse en la oficina 
principal comenzando a las 7:00 a.m. Prepárese con su licencia de conducir, ya que debe pasar por la base de 
datos de seguridad de Raptor antes de poder ingresar al edificio. 
 
¡Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes, todo el año! Los estudiantes desayunan en el aula 
con su maestro de 7:35-7:55 a.m. Durante este tiempo, los maestros también realizarán reuniones de la mañana, 
donde compartirán anuncios importantes y enseñarán procedimientos y lecciones de carácter, así que asegúrese 
de que su hijo esté en la escuela antes de la primera campana a las 7:45 a.m. 
 
NO HAY ESCUELA Lunes, 3 de septiembre para las vacaciones del Día del Trabajo. 
 
Desayuno de los abuelos: ¡los abuelos están invitados a nuestro primer evento del año! Los abuelos y los 
estudiantes pueden desayunar juntos en las mesas designadas de la cafetería de 7:00 a.m.  
a 7:40 a.m. martes 9/4 de 2do grado, miércoles 9/5 de 3er grado y jueves 9/6 de 4to grado. 
 
Reunión con los padres el lunes, 10 de septiembre a las 5:30 en GJM Café. Por favor, vengan a "Cookies 
with Cohea" donde la Sra. Cohea proporcionará información general de la escuela y responderá a sus preguntas 
frecuentes. La Organización de Padres y Maestros de GJM también compartirá formas en que usted puede 
involucrarse con la educación de su hijo. 
 
¡El día de fotos de otoño es el 25 de septiembre! Los estudiantes tomarán sus fotos individuales. 
 
Si alguna vez necesita ayuda, comuníquese con la directora Heather Cohea en heather.cohea@inglesideisd.org. 

Encuéntranos en Facebook en Gilbert J. Mircovich Elementary o en Twitter @GJMElementary 

Pronto llegará la temporada de 
resfriados y gripe, ¡así que 
asegúrese de lavarse las manos 
con frecuencia y de toser en el 
codo! Todos los medicamentos 
administrados en la escuela 
(incluso sin receta médica) deben 
ser entregados en el envase 
original para recibir una 
autorización médica firmada. 
Por favor contácteme, Debi 
Handley, al 776-1683x2252 o 
debra.handley @ inglesideisd.org 
con preguntas. 

 

Nurse handley’s 
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¡Consejos para comenzar el año escolar con éxito! 
1. Descanse mucho: establecer una rutina regular para irse a la cama 
y despertarse reducirá el estrés y lo ayudará a prepararse para el éxito.  
2. Hable sobre esto: hable con su hijo sobre por qué la escuela es 
importante. Cuanto más demuestre que valora la educación, más verá 
su hijo la importancia de hacer de la escuela una prioridad.  
3. Involucre a su hijo en las rutinas: deje que su hijo elija la ropa la 
noche anterior, elija un lugar para mochilas o ayude a preparar el 
almuerzo. ¡Dar a su hijo pequeñas cosas para que sean responsables 
por ahora lo ayudará a ser más independiente más adelante!  
4. Establezca un horario regular para la tarea: ayudar a su hijo 
con la tarea muestra interés en lo que está aprendiendo.  
5. Comuníquese: hable con el maestro de su hijo sobre cualquier 
cambio que pueda afectar a su hijo en la escuela. ¡El maestro también 
puede alertarlo sobre cualquier cosa que pueda estar sucediendo con su 

hijo! 


