
 

5/6 Paw Pride  

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

5/7 Ruskin Samba performance 
en WCHS 7PM  

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 5th Grade Fun Day 

5/13 Reunión de transición de 
kindergarten 8:30 AM 

5/14 Viaje de campo misterioso 
para AR 

5/14 Día del agua del jardín 

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: 1:00) 

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

5/23 Liberación anticipada a las 12 
del mediodía  

5/24 Liberación anticipada a las 12 
del mediodía  

5/24 último día de clase  

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.   

For $1.00! 

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

PARA AFRONTAR UN RETO SIN 
RENUNCIAR AL MIEDO. 

 

Gracias por asistir a la reunión de transición del 5º grado. 
Los padres aprendieron información valiosa sobre 

maneras de ayudar a su hijo a prepararse para la escuela 
intermedia. 

Los padres de niños que cumplen 5 
años antes del 1 de septiembre, 2019 

están invitados a asistir a la reunión de 
transición de kindergarten el 13 de 

mayo a las 8:30 A.M.  
 

• Ven y conoce a los maestros de 
kindergarten.  

• visite las aulas de Kindergarten y aprenda 
más sobre el programa de kindergarten 

Ruskin.  
• Aprenda las habilidades que su hijo 

necesita para tener éxito en kindergarten.  
• Descubra los tipos de actividades cotidianas 
que puede hacer con su hijo para facilitar la 

transición.  

ABril PBIS Estudiantes 

Library News 
Todos los libros de la biblioteca y los auriculares se 
deben en este momento. Las tarjetas de reporte se 

celebrarán hasta que las multas de la 
biblioteca se paguen en su totalidad.  

 
el lunes, se le darán permisos de permiso a 
los estudiantes que participen. El viaje de 

campo está programado para el martes, 14 
de mayo.  

Gracias por hacer una diferencia en las 
vidas de nuestros estudiantes.  

Ceremonia del 

Premio del Club de 

refuerzo académico 

6 de Mayo de 2019 

7:00 PM 

Ware County 

Middle School 

 

El Club académico Booster del 
Condado de Ware recauda 

fondos para apoyar a los 
equipos académicos de 

competencia. Cada año, el 
Club de refuerzo académico 
celebra una ceremonia en la 
que los estudiantes que han 

participado en una 
competencia académica 

ganan Pins, medallas, cartas 
académicas y chaquetas de 

letras. Salir y apoyar a nuestros 
jaguares, ya que son honrados 

en esta ceremonia.  

gran trabajo  
Los estudiantes en los grados 1-5 completado todas las 

evaluaciones de fin de grado. Estamos orgullosos del arduo 
trabajo que estos estudiantes demostraron en estas 

evaluaciones. Manera de levantarse y terminar fuerte, 
jaguares!!!  

Kindergarten 
Adalia G. 
Carli C. 
Willie H. 

Mariyah B. 

1st Grado 
Joselyn J. 

McKenzie H. 
Aydenn W. 

Leah P. 

2nd Grado 
Angel J. 

Kayden R. 
Jorge M. 

Ke’untaye M. 

3rd Grado 
Trinity J. 
Eryn W. 
Neveah N. 

4th Grado 
Gunter F. 
Layton D. 

De’Montre C. 

¡ Gracias por poner un ejemplo para los demás, mostrándoles que 
están listos, respetuosos y responsables en todo momento!  

5th Grado 
Alexandra S. 

Kijah C. 
Haden G. 
Hunter D. 

próximos eventos  

Semana de 05-06-2019 ~ Número 31 

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  

¡ SEMANA DE AGRADECIMIENTO DOCENTE  DÍA DEL DIRECTOR! 


