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¿Qué es la Feria de Estudios Sociales?
Nosotros estamos muy contentos de anunciar nuestra Feria de
Estudios Sociales esta es el segundo año en que se lleva acabo, será
el 19 de enero a las 5:30. Esta es una oportunidad para que los
estudiantes puedan crear un proyecto para exhibir lo que han
aprendido lo que han encontrado interesante de Estudios Sociales.
Los estudiantes están invitados a crear y entrar a los proyecto de
geografía, Historia, gobierno o figuras famosas de la historia. Se les
van a dar premios a cada uno de los mejores proyectos de cada
grado y el ganador de todo. Nosotros vamos a mandar información
en Enero sobre la guías de este proyecto.

La Noche del Arte Va Ayudarles con la Creatividad.
¿Nosotros queremos animar a su pequeño
artista y al mismo tiempo van a tener un
tiempo de diversión familiar en una noche
fría de invierno y no
le va a costar
nada? Asegúrese
de que usted y su familia lo pongan en el
calendario el Martes 23 de Febrero a las
5:30. En Febrero se va a mandar más
información a la casa.

¿Qué Son Las Metas 3000?
Los estudiantes del tercer y cuarto grado en EES están usando esta
página del internet, el programa es vasado es diseñado para
ayudar a los estudiantes a ser mejores en la lectura y escritores en la
información sin ficción. Este programa permite a cada uno de los
estudiantes a leer artículos informativos en mismo tema pero en el
nivel de la lectura que este bien para ellos. Los estudiantes pueden
usar las metas de 3000 en cualquier conexión computarizada de la
página del internet oprima en la entrada de la selección estudiante
en el sistema página :(Student) (www.gilmerschools.com).

La Coordinadora de la Participación de los Padres.
Staci McClure – staci.mcclure@gilmerschools.com
Deanne Stenberg – deanne.stenberg@gilmerschools.com

Los Evento Futuros
El 10 de Diciembre
El Programa Musical Del
Segundo Grado a Las 6:30
El 15 de Diciembre
Los Juegos de matemática
del Reindeer a las 5:30
El 18 de Diciembre
Los Niños Vana a Salir
Temprano.
De 21 de Diciembre al 4 de Enero

No Va Haber Clases.
El 18 de Enero
MLK Día festivo: No Va Haber
Clases
El 19 de Enero
la Feria de Estudios Sociales
5:30
De 15-17 de Febrero
¡Vamos a Tener Vacaciones
de Invierno!
El 23 de Febrero
la Noche familiar del Arte a
las 5:30

Posible nevada/Si se cierra la
escuela






Escuela Primaria Ellijay (706) 276-5020

Se va a mandar una llamada
telefónica automáticamente
a todos los estudiantes al
número de teléfono de su
casa.
Se va a mandar texto de
Alerta
Usted puede llamar al 706276-SNOW (7669)
Vea en la página del Internet.

