GALS LA

El Boletín de
GALS LA
Fechas Importantes
Orden de GALS LA ropa: 12/7
• Ver el formulario adjunto
CHIPOTLE DINE-OUT FUNDRAISER
• Miercoles, 12/7, 3:30pm - 8:30pm
• El Chipotle en La Planta: 7940 N Van Nuys Blvd,
# 2A Panorama City 91402
• Vea y comparta el folleto adjunto
Casas Abiertas: ¡Vea el folleto adjunto y compártelo!
• Weds, 12/7, @ 8am y lunes, 12/12, @ 5pm
Café con la Directora:
• Viernes, 12/9, @ 8am, en la biblioteca
Vacaciones de Invierno: Lunes, 12/19 - Lunes, 1/2
• Los estudiantes regresan a la escuela el martes,
1/3
• Para los estudiantes que faltarán a la escuela, el
estudio independiente es una opción. Consulte
las directrices adjuntas para solicitarlo.

www.galschoolsla.org
Viernes, 12/2/2016
T omo 1, E di ci ón 14

Las Conferencias Dirigidas
por las Estudiantes
¡Tuvimos un GRAN resultado para nuestras
conferencias dirigidas por los estudiantes, gracias a
nuestras familias por unirse a nosotros. Tuvimos
más del 75% de las familias participar, que fue más
alto que la Noche de Regreso a la Escuela!
Las “make-up’ conferencias están disponibles y se
llevan a cabo con la Directora, la Sra. Vanessa. Para
reservar una hora, por favor envía un correo
electrónico, llama, o envía un texto a la Señorita
Kelly Snyder a ksnyder@galschoolsla.com o 818389-1184.
Debe completar su conferencia antes del viernes,
12/9. Para recibir el permiso de permiso de viaje de
campo para el Getty, debe hacer una cita de
conferencia.
Lunes, 12/5: 6:30am to 9:00am
Lunes, 12/5: 3:30pm to 5:30pm
Jueves, 12/8: 6:30am to 9:00am
Jueves, 12/8: 3:30pm to 5pm

Pedidos por libros de club de Scholastic
¡Los catálogos de libros de Scholastic de este mes están fuera! Envíe en
efectivo exacto o someta su orden en línea (ningunos cheques, por favor).
Para enviar su pedido directamente a través del sitio web de Scholastic,
utilice nuestro código de clase QHPDV y siga las instrucciones paso a paso de
este boletín. Las órdenes presentadas antes del 5 de diciembre llegarán
antes de las vacaciones de invierno. Las órdenes presentadas después del 5
de diciembre llegarán después de las vacaciones de invierno. ¡Nos encanta
ver libros en manos de nuestros estudiantes!
Gracias,
Sra. Kelly y Sra. Lauren

15040 Roscoe Blvd
Panorama City, CA 91402
(818) 389-1184
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Box Tops para la Educación

Achieve 3000 Rockstars!

Gracias por traer Box Tops! Estamos recopilando
para el 1 de marzo Box Top Presentación. Traiga las
tapas de caja cortadas adjuntas a los formularios
incluidos en este boletín de noticias o simplemente
recoja tapas de caja en una bolsa o sobre Ziploc.

¡Felicitaciones a estos increíbles estudiantes!
¡Mantener el buen trabajo!
Estrella por semana de 11/14-11/18:
Lissete Soto
Estrella por semana de 11/21-11/25:
Kai Navarrette

¡Anuncios!
“Dine-Out” Recaudador:
¡Únete con nosotros para la cena a Chipotle a la Plant el
miércoles, el 7 de diciembre a las 3:30pm-8:30pm. La
dirección: 7940 N Van Nuys Blvd, Panorama City 91402.
Muestra el volante (el papel o en su teléfono) al cajero
antes de pagar. ¿No pueden quedarse? ¡Tómalo para
llevar! ¡GALS recibe 50% de todas compras! Mira el
volante adjunto para mas detalles.

Estudio Independiente
Si sus planes de vacaciones están en conflicto con
nuestro horario de vacaciones de invierno, puede
solicitar un estudio independiente para su hijo.
Estudio Independiente (IS) debe ser solicitado al
menos 5 días antes de la salida, y la solicitud debe
hacerse por escrito. Los formularios completados
se envían a la Sra. Vanessa en la oficina o por
correo electrónico: vgarza@galschoolsla.org. El
Formulario de Solicitud del Estudio
Independiente es adjunto. IS también se puede
utilizar para ausencias de citas pre-programadas
que no pueden ser re-programadas.

Marathon Kids

Café con la Directora:
No hay el Café con la Directora en noviembre. Por favor,
únete con nosotros en diciembre el viernes, el 9 de
diciembre a las 8am en la biblioteca. Puedes entrar la
biblioteca directamente de Calle Noble. Necesitamos
voluntarios para llevar comida para desayuno y el café. Si
puedes proveer cosas, por favor contacta a Sra. Vanessa
a vgarza@galschoolsla.org.
Uniformes:
Por favor, asegurar que su estudiante solamente se lleva
con una sudadera del color gris o la sudadera de GALS.
Las estudiantes pueden llevarse las camisas de manga
larga (de color gris o negro) bajo su camiseta de color
morado, de color gris, o de GALS. En el tiempo más frío,
chaquetas de invierno de cualquier color y headwear está
bien para uso externo solamente.

¡Pregunta su estudiante sobre su “Marathon Kids Challenge”! Cada estudiante y miembro del
equipo de GALS se comprometieron a completar cuatro maratones por el fin del año escolar. Para
alcanzar esta meta, las estudiantes deben completar tres entrenamientos cardiovasculares cada
semana: eso significa, ella tiene que completar nuestro entrenamiento “corriendo/cardiovascular”
en Movimiento el martes y jueves, y completar un entrenamiento de “GALS Warrior Workout” en
casa cada semana. ¡Pregunta a su estudiante a mostrarte su rastreador de Marathon Kids y
compartir lo que es un “GALS Warrior Workout”!

