Un lugar donde están
pasando cosas buenas!

Glosario de Good Intent
22 de enero 2019

Events at a Glance
●
●
●
●
●
●

Jan. 22-24 Pretzel Sale
Jan. 24 Craft Night
Jan. 25 Flyers’ Day
Jan. 29 90’s Day &
End of 2nd Marking Period
Jan. 30 Early Dismissal
Jan. 31 Pizza Uno Night

Próxima reunión de GI HSA:
se llevará a cabo el martes 12
de febrero a las 6:30 pm

La Gaceta de buenas intenciones es presentada por la
Asociación de buenas intenciones del hogar y la
escuela.
Contáctenos como goodintentpto@yahoo.com
Noche de manualidades
El 24 de enero de 6: 30-7: 30 pm estaremos creando
algunas manualidades increíbles inspiradas en el libro
Snowmen at Night, que se leerá en voz alta. Lleve a un
padre o tutor para disfrutar de la diversión con usted. Las
manualidades incluyen: creación de marcadores, sopa de
muñeco de nieve, murales y un delicioso refrigerio.

Staff Spotlight
centro de atención El centro de atención se centra en
nuestra Maestra del Año, la Sra. DeRusso, y la Profesional de
Apoyo Educativo, la Sra. Coghill. Ofrezcamos un caluroso aplauso
y gritemos “¡Felicitaciones!” A nuestros homenajeados.
Elogio de los colegas a la Sra. DeRusso

⦿ "... siempre está dispuesta a ayudar a sus colegas, así como a sus
estudiantes. Ella vierte su corazón y su alma en Good Intent ".
⦿ ... es una excelente maestra que va más allá de su deber para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en su salón de clases.
Ella establece una gran relación con sus alumnos mientras los presiona
para que sean lo mejor que pueden ser. Ella es una gran mentora para
muchos maestros en el edificio y siempre está ahí para ayudar a
cualquier persona necesitada con recursos y consejos. Ella es una gran
líder en nuestra escuela ".

Elogio de los colegas de la Sra. Coghill

⦿ " ... es un paraprofesional dedicado a los estudiantes a quienes
asiste ".
⦿ " ... tiene una forma amable y gentil con los estudiantes con los que
trabaja. Ella asiste a los maestros con los que trabaja y ellos le piden.
Cualquier miembro del personal puede acudir a ella en busca de ayuda o
cobertura en su salón de clases, y ella no duda en participar. ¡Tiene una
disposición soleada en todo momento! "

Pizza Uno Night
Parar o llevar a cabo!
Llevamos a cabo una
recaudación de fondos en
Pizzeria Uno todo el día el 31
de enero. Recibiremos una
porción de los fondos
recaudados a lo largo del día.
Por favor, presente el folleto
cuando haga su pedido.
Un agradecimiento especial a ...
todos nuestros padres, tutores,
personal y estudiantes de apoyo
aquí en Good Intent. ¡Es por ti
que nuestra escuela es tan
increíble! La colección Box Top
continúa hasta el 1 de marzo.

Se busca ayuda:
Candy Grams: 2-3 padres
para entregar Candy Grams
el miércoles, 13 de febrero
Noche de juegos para la
familia (22 de febrero):
5-10 padres y 5-10
maestros para aprender /
dirigir estaciones de juegos
💻 Please email your availability.

