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Marque sus
calendarios¡

Adelante!
Transición hacia y fuera de GES
Pre-K

"Bienvenido a Graysville" Inscripción para el jardín de infantes
GES organizará una noche de "Bienvenidos a Graysville" para nuestros alumnos de
kindergarten entrantes. Esta noche les permite a nuestros estudiantes más nuevos la
oportunidad de conocer a nuestros maestros de jardín de infantes, recorrer nuestra escuela y
registrarse por completo para el próximo año. Esto se llevará a cabo el lunes 9 de mayo de
5:00 a 7:00 pm.padres pueden registrarse en: http://registration.catoosa.k12.ga.us/
En la página de inicio del sitio web de GES se encuentra un folleto con la lista de
documentos requeridos. ¡Esperamos conocer a los miembros más nuevos de nuestra familia
de Graysville!

5.° grado de GES

“Día del tigre” de RMS y próxima orientación para padres de 6.° grado

¡Vamos a extrañar a nuestros estudiantes de 5.° grado ya sus padres! El cambio siempre es
un poco estresante, pero nos asociamos con Ringgold Middle School para ayudar a que el
proceso de transición sea un poco más fácil. Nuestras clases de 5to grado harán un recorrido
por RMS el martes 10 de mayo. Nuestros padres de 5º grado están invitados a asistir a la
Próxima Orientación para Padres de 6º grado de RMS esa noche a las 5:30 pm en el
gimnasio de RMS. ¡Por favor planee asistir a esta importante reunión! ¡El RMS PIC ha creado
un gran recurso para nuestras familias! Consulte el código QR en la parte posterior de este
boletín para obtener una gran guía de RMS. Recursos adicionales están disponibles en el
Salón de Trabajo de Recursos para Padres (sala 302) o comunicándose con su Coordinador
de Participación de Padres.

Reunión del Consejo Asesor de Padres de Primavera

Fechas y eventos importantes
que no querrá perderse!

●
●

●
●

5 de mayo - 2º al Zoológico
6 de mayo - 2º Día de Mercado
6 de mayo - Kinder. Programa dental
9 de mayo - Noche de bienvenida a
GES K

●

●

10 de mayo - 5 a RMS
10 de mayo - Orientación para
padres de RMS

●
●

12 de mayo - Día
13 de mayo - Espectáculo de

●
●
●

talentos de GES @ 7pm - RHS
18 de mayo - 3 a Capital
19 de mayo - Día de campo
23 de mayo - 4.º a Imagination
Station

●
●
●
●

25 de mayo - Promoción de 5.º grado
a las 7 p. m. - RHS
26 de mayo - 2.º y 5.º Excursión al
lago Winnie
27 de mayo - Promoción de jardín de
infantes 8:30 a. m. - GES
27 de mayo - Último día de clases

Título I Contactos
Kerri Sholl
directora
k .sholl.ges@catoosa.k12.ga.us

Gracias a todas nuestras maravillosas familias de GES que participaron en nuestra Reunión
del Consejo Asesor de Padres de Primavera de 2022. Su asistencia, ya sea en persona o en
línea, ayuda a dar forma a nuestro programa Título I para el próximo año escolar. ¡Es muy
difícil creer que este año ya está terminando!

Marissa Watson
Coordinadora de participación de
padres
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us

Que tenga un buen verano. Los comentarios de
Marissa

Rebecca West
Entrenadora académica
rwest.ges@catoosa.k12.ga.us

siempre son muy apreciados y se recopilarán durante todo el año, así que siéntase libre de
contribuir en cualquier momento comunicándose conmigo o completando el formulario de
aportes de los padres que se encuentra en el sitio web de GES en la pestaña Título I.

706-937-3147
http: //ges.catoosa.k12.ga.us/

Título I Interpretado - ¿Cómo hará la transición mi hijo hacia y fuera de GES? GES organiza un registro de jardín de
infantes "Bienvenido a Graysville" para inscribir estudiantes de prekínder y de quinto grado y sus padres viajan a la escuela secundaria
Ringgold. Los materiales de transición se envían a casa con nuestros estudiantes y siempre están disponibles en el sitio web de la escuela
en Título I> Participación de los padres y la familia> Información de transición.

Enfoque en la participación
familiar

Los profesores de GES están altamente cualificados.
Los padres tienen derecho a solicitar calificaciones de
maestros y paraprofesionales. Para obtener más
información, comuníquese con la oficina de la
escuela.

padres son los primeros maestros de un niño!

Celebre el aprendizaje

Próxima Noche de Padres de 6° Grado de RMS

¡Hágale saber a su hijo lo orgulloso que está de sus
esfuerzos este año escolar organizando una celebración del
aprendizaje! Aquí hay algunas sugerencias:
●

●

●

Lea sus historias en voz alta. Sea la audiencia
mientras su hijo lee en voz alta historias o informes
que escribieron durante el año. Haga preguntas para
demostrar que está interesado.
Crea una galería de pasillo. Ayude a su hijo a hacer
una galería en el pasillo para exhibir sus obras de
arte favoritas. ¡Invite a los miembros de su familia a
hacer un recorrido!
Mostrar su progreso. Saque muestras de trabajo del
pasado y de principios de año. Su hijo disfrutará
viendo cuánto ha mejorado a lo largo de los años.

Martes, 10 de mayo a las 5:30 pm
Gimnasio de la Escuela Intermedia Ringgold
Si usted es el padre de un estudiante de 5° grado de GES que asistirá a la
Escuela Intermedia Ringgold el próximo año, le recomiendo que asista a la
Noche de Orientación para Padres de RMS . Se compartirá mucha
información excelente; deportes de otoño, clase de conexión, seguridad y
salida, código de vestimenta y mucho más.

¡No te pierdas esta noche!
Por favor, escanee el código a continuación para ver un boletín de noticias
"Moving Up to Middle School". ¡Esto tiene mucha información excelente
sobre RMS!

Comuníquese con Amy Blankenship, RMS PIC, si tiene
alguna pregunta.
ablankenship.rms@catoosa.k12.ga.us

Noticias
para voluntarios Oportunidades para

voluntarios Información

Como puede ver en la sección del calendario, ¡mayo es un
mes muy ocupado en Graysville! ¡Se avecinan muchas
excursiones y días divertidos y necesitamos que los padres
hagan que muchos de estos días sucedan! Comuníquese con
Marissa Watson o con el maestro de su hijo si está
interesado en ayudar, específicamente en lo siguiente:
● Grow Day, 12 de mayo nivel de grado de su hijo a
pintar rocas
● Lake Winnie para 2° a 5° grado, 26 de mayo :
regístrese para acompañar a su niño y algunos de
sus compañeros de clase

¡Los padres y familiares voluntarios ahora pueden
regresar al edificio! Comuníquese con Marissa Watson
en mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us si está interesado
en convertirse en padre voluntario.
Asegúrese de inscribirse en GES Title I Remind para
recibir actualizaciones sobre oportunidades de
voluntariado y anuncios de Título I:

Title I Remind text @gestitle-1 to 81010

¡Gracias! ¡Los padres voluntarios hacen que Graysville sea
grandioso!

Para el año escolar 2021-22, GES recibió $138,990 en fondos de Título I. El 67% de estos fondos se gastan en el salario de nuestro Entrenador Académico. El 20% de estos fondos se gastan en el salario de
nuestro Coordinador de Participación de los Padres y en suministros para el Salón de Trabajo de Recursos para Padres. El 13% de estos fondos se utilizan para comprar recursos tecnológicos para nuestros
estudiantes. Hemos comprado arrendamientos para los siguientes programas de computadora: IXL ELA, IXL Math, Flocabulary, Dreambox, Class Kick y Reading Eggs. Si desea brindar información o tiene
alguna pregunta sobre cómo se gastan los fondos del Título I, no dude en comunicarse con nuestra directora, la Sra. Sholl, o nuestra coordinadora de participación de los padres, Marissa Watson.

