
 

3/28  el día de campo  

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  

4/8 Los estudiantes 
regresan  

4/16 Comienza la prueba 
de GMAS  

   
Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

CORTÉS, CIVIL Y CORTÉS COMPORTAMIENTO 
HACIA LOS DEMÁS EN PALABRAS Y ACCIÓN.  

  

Jueves, 28 de marzo de 2019  

  

Excarcelación anticipada 
Viernes, 29 de marzo de 2019  

 

Todos los estudiantes serán liberados a las 12:00 del 
mediodía del viernes 29 de marzo. Por favor, asegúrese 
de estar en la parada de autobús de su hijo a tiempo. Los 

jinetes de coches deben ser recogidos a más tardar 

GMAS Testing está a la vuelta de la esquina! Nuestros maestros han estado 
trabajando arduamente para asegurarse de que su estudiante esté listo para 
esta prueba. Nuestra página web de la escuela ofrece estrategias, consejos y 

recursos sobre cómo su estudiante puede hacer lo mejor posible en esta 
prueba crucial. Spring Break es la oportunidad perfecta para sentarse con 

su hijo en casa y prepararse para el examen. Por favor considere la 
posibilidad de ver estos recursos y ayudar a su hijo a practicar mientras 
estamos fuera de la escuela. Esta información se puede encontrar en la 

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

 

Comida: 
Agua- $1.00 Gatorade- $1.00 

Caprisun- $0.50 Papa fritas- $0.50  
Otros Comida- $0.50 

La hora: 
K-2 8:30—10:00 
3-5 12:30—2:00 

Debido a la lluvia del 
martes y la posible lluvia 

el miércoles por la 
mañana, el día del campo 

se celebrará el jueves 28 
de marzo. NO miércoles, 

27 de marzo.  

Chaquetas y ropa 
en el Lost y found 
deben reclamarse. 

Por favor, 
recuérdele a su 

alumno que revise 
los objetos perdidos 

y encontrados.  

Los estudiantes regresan a la escuela el lunes 8 de abril.  
VACACIONES DE  

PRIMAVERA 

así 
se 

hace

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 

próximos eventos  

Semana de 03-25-2019 ~ Número 27 

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.  
 


