
 

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. 

   
 

Character Education  
Word of the Week 

 
 

EL PODER DE ESPERAR 
TRANQUILAMENTE SIN QUEJARSE  

  

¡ Anuarios adicionales a la venta!  
 

Tenemos un número limitado de anuarios a la venta. Se venden por 
primera vez, en base a los primeros servicios. Vea a la Sra. Dixon 
en el centro de medios para comprar. ¡ El primer estudiante en 
encontrar las 10 fotos de jiggy ganará un premio! El costo es de 

$20,00.  

¡ Nos gustaría dar un grito especial a nuestro Ruskin 
Samba! Actuaron magníficamente en el concierto de 

jazz y percusiones el martes por la noche. Las 
imágenes de este evento se 

pueden encontrar en 
nuestra página de Facebook 

de Ruskin. ¡ Estamos muy 
orgullosos de estos 

estudiantes!  

La lectura de verano es fundamental para que los estudiantes conserven el conocimiento 
y las habilidades aprendidas en el año escolar anterior. Los estudiantes que no leen 

están en riesgo de caer detrás de sus compañeros de clase. Los padres pueden evitar 
esto asegurándose de que los niños tomen tiempo para leer. Por favor considere estas 

ideas para ayudar a hacer la lectura de verano divertido!  

Nos gustaría decir un agradecimiento especial a los negocios y personas que hicieron 
contribuciones a nuestro personal durante la semana de apreciación del maestro. ¡ 

Apreciamos todo lo que hacen en la vida de nuestros profesores y estudiantes!  

GRACIAS!!! 

Martes, 21 de mayo  
Kindergarten– 8:00 

1er Grado– 10:00 
 el segundo grado – 1:00 

Miércoles, 22 de mayo  
el tercer grado– 8:00 
el cuarto grado – 10:00 
el quinto grado – 12:30 

Todas las ceremonias se llevan a cabo en la 
sala multiusos de Ruskin.  

¡ esperamos verlos allí!  
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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  

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  
 

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

5/14 Viaje de campo misterioso para AR 

5/14 Día del agua del kindergarten 

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

5/20 Jaguar Jam 

5/20 GMAS Retest– Grados 3 y 5 ELA 

5/21 GMAS Retest– Grados 5 Math 

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  


