NOTICIAS GECKO
Septiembre 7 del 2017
¡Sean todos bienvenidos! Estamos muy emocionados de ver a todos nuestros estudiantes y familias de regreso a la Escuela
Primaria Garfield. Este año escolar todo ha empezado fantásticamente. Nuestros maestros están trabajando arduamente para
formar relaciones fuertes con cada uno y todos los estudiantes. Nuestros estudiantes también están trabajando arduamente para
ser asombrosos Geckos.
Quería tomar un momento para resaltar los eventos que tendremos en septiembre. El 21 de septiembre, tendremos nuestro Picnic
de Regreso a la Escuela y la Noche de Currículo. Siéntase libre de traer su cena para el picnic y acompañar a las demás familias de
Garfield a las 5:00 pm por el patio de recreos. A las 6:00 pm, invitaremos a los padres a acompañarnos al salón de clase de su hijo
para recibir una explicación de las rutinas, expectativas y temas que los alumnos estudiaran durante el año escolar. Durante las
presentaciones en los salones, tendremos cuidado de niños disponible para las edades de 3-11 años.
Con el comienzo del año escolar, quería revisar nuestra rutina de las horas de salir de la escuela con las familias. Al final del día
escolar (2:40 pm lunes a jueves y 1:40 pm los viernes), los estudiantes serán despachados de sus salones por el lado norte de la
escuela (el lado del patio de juego). Los estudiantes en los salones 2-12 serán despachados por las puertas de sus salones que dan
al patio de juego. Los estudiantes en el salón 1 serán despachados por las puertas del occidente al final del pasillo principal. Los
estudiantes en los salones 13-18 serán despachados por la puerta del gimnasio. Los estudiantes en los salones 33-34 serán
despachados de sus propios salones. Si usted recogerá a su hijo después de clases, por favor encuéntrelos en las puertas de su
lugar respectivo.
Estoy muy contenta de ver a todas nuestras familias en Garfield. Si tienen alguna pregunta, por favor siéntase libre de pasar por la
oficina o de llamarnos al (541) 757-5941.
Sinceramente,
La Directora, Santy

GECKO NEWS
September 7, 2017
Welcome families! We are so excited to see all of our students and families back at Garfield Elementary School. It has been a
fantastic start to the school year! Our teachers are working hard to build strong relationships with each and every student. Our
students are working so hard to be amazing Geckos.
I wanted to take a moment to highlight events coming up in September. On September 21st, we will have our Back to School Picnic
and Curriculum Night. Feel free to bring your picnic dinner and join other Garfield families at 5:00 pm by the playground. At 6:00
pm, we will invite parents to join us in their child’s classroom for an explanation of classroom routines, expectations, and themes
that students will be studying throughout the year. During classroom presentations, childcare will be available for 3-11 year olds.
With the beginning of the school year, I wanted to review our school dismissal routines with families. At the end of the school day
(2:40 pm M-Th and 1:40 pm F), students will be dismissed from their classrooms to the north side of the school (playground
side). Students in rooms 2-12 will be dismissed from their classroom doors facing the playground. Students in room 1 will be
dismissed from the west doors at the end of the primary hallway. Students in rooms 13-18 will be dismissed from the gym
door. Students in rooms 33-34 will be dismissed from their classrooms. If you are meeting your child after school, please meet at
these doors.
I am so happy to see all of our families at Garfield. If you have any questions, please feel free to stop by the office or call (541) 7575941.
Sincerely,
Principal Santy

