
 

   
 

Educación de carácter  
La palabra de la semana  

 
 

BUEN JUICIO; CAPACIDAD DE 
TOMAR DECISIONES RAZONADAS.  

  

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. 

Los estudiantes serán despedidos 
inmediatamente al mediodía del jueves 23 de 

mayo y el viernes 24 de mayo.  
por favor, asegúrese de que su hijo es 

recogido si es un jinete del coche o alguien 
está en casa cuando el autobús los deja.  

Asegúrese de que los estudiantes estén presentes 
hasta el último día de escuela. ¡gracias!  

el boletín 
Las tarjetas de reporte serán 

enviadas a casa con los 
estudiantes en el último día de 

la escuela, el viernes, 24 de 
mayo. Las tarjetas de reporte 
no serán enviadas por correo. 

Día de la película  
23 de mayo-durante las horas escolares  

Con: How to Train Your 
Dragon: The Hidden World 

$5.oo 
El precio incluye bebida, 

palomitas de maíz, y tratar  

próximos eventos  

Semana de 05-20-2019 ~ Número 33 

Donna Solomon - Director de esuela 
Bill Epps - Asintente Principal   

Rebekah Griffis- Editores 

Número de Teléfono:(912) 287-2325 

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.  
 

¡ 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.  

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  


