
 

InformaciOn de evaluacion de hitos de Georgia  
 

Tercer y quinto grado terminaron fuerte GMAS! las pruebas de  
hitos continúan esta semana para cuarto grado.  

4/29: Matemáticas 1 (4º)  
4/30 matemáticas 2 (4º)  

For $1.00! 

 

 

Por favor, tómese un momento para completar nuestra 
encuesta confidencial de participación de padres y 

familiares. Un enlace a la encuesta se puede encontrar 
en nuestra página web de la escuela y en Facebook. ¡ 

Sus opiniones y sugerencias son muy valiosas!  

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

TRABAJANDO DURO SIN RENUNCIAR. 
  

Transición de 5º grado  
reunión de padres  

¡ Venga a aprender más sobre 
la transición a la escuela 

intermedia!  

Noticias de la biblioteca  
El último día de la AR es el miércoles, 1 de mayo. Esta es la fecha 

límite para ganar puntos de AR para ir hacia la 4ª nueve semanas, 
así como el viaje de campo misterioso AR. Además, por favor 

devuelva todos los libros de texto, bibliotecas y auriculares al Media 
Center antes del 1 de mayo. las tarjetas de informe se celebrarán 
hasta que las multas de la biblioteca se paguen en su totalidad.  

pruebas de 1º y 2º grado  
Los estudiantes tomaran las evaluaciones de fin de 
año el miércoles, 1 de mayo y el jueves, 2 de mayo. 

Estas evaluaciones ayudan a determinar lo que su hijo 
ha aprendido y retenido durante este año escolar.  

 

Las pruebas comenzarán inmediatamente a las 8 am. 
Anime a su hijo a tomar su tiempo y hacer lo mejor 
posible. Además, asegúrese de que su hijo llegue a la 

escuela con el tiempo suficiente para desayunar si no 
come en casa.  

Gracias por asistir a la reunión de entrada de 
padres de título I celebrada la semana pasada.  

valoramos su opinión! 

5/1 evaluación de fin de año de 
1º y 2º grado  

5/1 Último día de AR  

5/1 Libros de la biblioteca debido  

5/2 evaluación de fin de año de 
1º y 2º grado  

5/3 Kindergarten Farm día de 
diversión  

5/6 Paw Pride 

5/6 Ceremonia de premiación del 
Club de refuerzo académico – 
WCMS a las 7 PM  

5/8 Viaje de campo de K  

5/9-
5/10 

Excursión de campo de 5º 
grado a Atlanta  

5/9 viaje de campo de 2 º grado  

5/10 viaje de campo de 1 º grado  

5/10 viaje de campo de 4 º grado  

5/13 Daffodil visitan Ruskin 

5/13 Reunión de transición de 
kindergarten  

5/14 Viaje de campo misterioso 
para AR 

5/15 Orientación de la escuela 
media de 5º grado en WCMS  

5/20 Jaguar Jam 

5/20 GMAS celebración  
(grados 3-5)  

5/21 Fin de año, asambleas de 
honor  
(K: 8:00 - 1st: 10:00 - 2nd: 
2:00 

5/22 Fin de año, asambleas de 
honor  
(3rd: 8:00 - 4th: 10:00 - 5th: 
12:30 

5/23 día de la liberación temprana  

5/24 día de la liberación temprana  

5/24 último día de clase  

próximos eventos  

Semana de 04-29-2019 ~ Número 30 

Donna Solomon - Director de esuela 
Bill Epps - Asintente Principal   

Rebekah Griffis- Editores 

Número de Teléfono:(912) 287-2325 

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  
 

Nuestro socio en la educaion 

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 
jardinería  

¡ Gracias por apoyar a Ruskin!  

Nuestros patrocinadores  

Por favor, recuérdele a su hijo que 
revise los objetos 

perdidos para 
chaquetas y otros 

artículos de ropa. 
Todos los artículos 
serán donados a la 
caridad al final del 

año escolar.  

¡juego! GMAS! 


