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UPCOMING EVENTS 

Semana de apreciación de la junta escolar  
marzo 18 — 22, 2019  

 

Ruskin Jaguars desea decir gracias a nuestra Junta de miembros 
de la educación local. Agradecemos su arduo trabajo y 

dedicación al éxito estudiantil!  

 
 
 
 
 

Nos gustaría decir gracias a todos los padres de grado 3-5 que asistieron a la capacitación de 
padres de GMAS celebrada la semana pasada. Si no pudo asistir a la reunión, visite nuestra 

página web de la escuela para ver estrategias, consejos y recursos sobre cómo su estudiante 
puede hacer lo mejor posible en esta prueba crucial. Esta información se puede encontrar en 

la Página Web de Ruskin bajo la pestaña de información para padres titulada  
"recursos GMAS".  

Las tarjetas de reporte serán enviadas a 
casa el jueves 21 de marzo. Por favor firme y 
regrese a la escuela el viernes. Si 
tiene alguna pregunta o 
inquietud, comuníquese con el 
maestro de su hijo.  

Miércoles, 27 de marzo de 2019  
 

Un formulario de pedido para camisetas de día 
de campo se ha enviado a casa con su hijo. Si 

desea comprar una camisa, por favor devuelva 
el formulario y el dinero para el viernes, 22 de 

marzo. Si desea ofrecerse como voluntario para 
el día de campo, rellene y devuelva la parte infe-

rior del formulario día de campo.  

Fechas de pruebas de GMAS  
16 de abril—ELA 1 Grados 3 & 5  24 de abril—ELA 1 Grado 4 
17 de abril—ELA 2 Grados 3 &5  25 de abril—estudios sociales Grado 5 
18 de abril—ELA 3 Grados 3 & 5  25 de abril—ELA 2 Grado 4 
19 de abril— el examen de recuperación  Grados 3 & 5 26 de abril—ELA 3 Grado 4 
22 de abril—matemáticas 1 Grados 3 & 5 29 de abril—matemáticas 1 Grado 4 
23 de abril—matemáticas 2 Grados 3 & 5 30 de abril—matemáticas 2 Grado 4 
24 de abril—la ciencia  Grado 5 

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

TRABAJAR JUNTOS PARA UN PROPÓSITO 
COMÚN.  

próximos eventos  

Semana de 03-18-2019 ~ Número 26 

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.  
 

el día de campo 

las juntas escolares conducen 
para que los estudiantes logren 


