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La Bajada & La Recorjida

Cada uno hicieron un gran trabajo en nuestro
primer día a pesar de la dificultad añadida de
cierres inesperados de la calle. Recuerde que
debe dejar con tiempo suficiente para llegar
a la escuela para la bajada en el asta de la
bandera sobre el Noble. La Bajada termina
a 7:55am porque comenzamos la clase
inmediatamente a 8:00am.
Para dejar temprana (antes de las 7:30),
llame a la oficina 818-389-1184. No utilice
las puertas de Vista para entrar en el
campus.
Recogida en el asta de la bandera es 3:30tres y cincuenta. Gracias por su paciencia ya
que salía nuestras clases y nos dirigimos a la
asta de la bandera. Después de 03:50, todos
los estudiantes automáticamente entran en el
programa después de la escuela.
La recojida en After School All-Stars
solamente ocurre en ciertos momentos.
Por favor, lea las instrucciones
proporcionadas por el After-School All-Stars
'Director del Programa, Kimberly Ceron en el
folleto adjunto.

Desayuno y Almuerzo
Desayuno y el almuerzo se ofrecen
gratis esta semana. Un menú de
desayuno y el almuerzo está en este
paquete. El lunes proveeremos más
información de los precios y el
procedimiento de compra.
Por favor, recuerde que debe completar
su solicitud de almuerzo y enviarlo a la
escuela con su hijo o enviarlo a la
oficina (el formulario está en este
paquete). Si ya ha enviado el
formulario, gracias!

Uniforms
Un cantidad limitada de los uniformes
está disponible para su compra a partir
del jueves después de la escuela en la
oficina GALS LA.
Precios
$ 10 para camisetas
$ 20 para los pantalones
$ 30 para sudaderas
Dinero en efectivo y cheque solo
Recuerde, las niñas también tienen la
opción de llevar gris claro y camisetas
lisas de color púrpura, sin logos.
También, pueda comprar en línea a
www.landsend.com/school y busca por
GALS.

Tarea
Manual para la Familia: Por favor
revise el manual para la familia, junto
con su hija y asegúrese de firmar la
última página y devolverla a la escuela.
GALS 101: Pregúntele a su hijo acerca
de su lección de GALS 101 esta semana.
Los estudiantes están votando sobre
cómo hacer frente a sus profesores.
Tienen una opción de dos opciones: "Sra.
Garza "o la señora Vanessa" Los
resultados se darán a conocer el viernes!
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Oportunidades voluntarias
para los padres
i Nuestras necesidades inmediatas
•

•

•

•

Cualquier padres que pueden
ayudar con la mañana bajada
puede ponerse en contacto con la
directora, Vanessa Garza través
de correo electrónico
vgarza@galschoolsla.org o
llamando 310-291-1314.
Podríamos utilizar 4-6 padres
cada día desde las 7: 15-7: 55 y
2-4 voluntarios durante la
supervisión del almuerzo de 11:
43 hasta 12:26pm.
• También podríamos utilizar el
soporte de la oficina durante 2-3
horas cada día con la entrada de
datos y la organización de la
oficina.
También agradeceremos
cualquier juegos nuevos o usados
en buen estado de mesa o juegos
de cartas.

¿Nos has visto en Internet?
Asegúrese de recibir nuestra
página de Facebook:
www.fb.com/GALSLosAngeles
Visita nuestro
sitio:web:www.galschoolsla.org

Tiene amigas que están en 6°
grado? Invítalas a GALS!
Recomienda a una amiga y
recibe un equipo completo de
GALS – gratis! (camiseta,
pantalones, y sudadera)
Tenemos pocas oportunidades disponibles
para niñas de 6° grado por el año escolar
2016-17. Las familias interesadas pueden
enviar un correo electrónico a la Directora
de Operaciones, Kelly Snyder, a:
ksnyder@galschoolsla.org para
información de la matriculación.

Próximos Eventos
En el boletín de la próxima
semana, vamos a compartir las
fechas y horas de los siguientes:
•

Café con la Directora

•

Reunión de Padres Voluntarios

•

Reunión de la Junta LA GALS

•

Noche de Regreso a la Escuela

Gracias a los padres y
estudiantes!
Tuvimos un gran tiempo en nuestro
domingo Swim! Especial gracias a
Julie Nugent para la creación de
esta oportunidad para nuestros
estudiantes y profesores se
conecten. Damos la bienvenida a
más oportunidades e ideas para
llegar a conocerse unos a otros.

