El Periodico—Verano 2018
208 N. Highland Ave., Greeneville 37745

Blitz de Registro:

P: 423-638-3341 F: 423-638.1780

¡Tendremos

nuestro Blitz de registro el 25 de Julio! 9: 0012: 00. Tendremos computadoras instaladas
en nuestro gimnasio para que pueda iniciar
sesión y registrar a su hijo utilizando infosnap. Si tiene acceso a Internet, no dude en
seguir adelante y registrar a su (s) hijo (s) tan
pronto como reciba su código de ajuste. Necesitará traer un certificado de nacimiento, registro de vacunas, etc. de la escuela. El Sr.
Chapman trabajará con las familias hispanas
con cita previa el 30 de Mayo.

Clases de Verano:

Los estu-

diantes que se registraron con la Sra.
Boegemman podrán asistir a nuestra escuela de verano en Hal Henard cada martes, Miércoles y Jueves de 8AM a 12PM,
del 29 de Mayo al 21 de Junio.

Media Social :
Por favor, haz clic en Me gusta en
Facebook y síguenos en Twitter
para obtener la última información actualizada. El 1 de julio, utilizaremos nuevos
hashtags para nuestro programa HAWKS y
para la escuela en General.

#HIHAWKS19 #HITLIM19

Book Bus:
¡Síganos en Twitter en @GCSBookBus
para obtener la información más actualizada! Para solicitar el Book Bus en
su evento, envíe un correo electrónico
a fayh@gcschools.net

Junio 6 9 – 12 – Hal Henard 1 – 2
– ESP at Eastview 2 – 3 – YMCA
Back Parking Lot 3 – 4 – Boys and
Girls Club
Junio 13 5:30 – 6:30 – STEM NOCHE en Hardin Park * Haga SLIME
con GCS STEM Team * Refreshments y Slime Basket Raffle proporcionados por TNSuccess.Org
Junio 20 9 – 12 – Hal Henard 1 –
2 – ESP at Eastview 2 – 3 – YMCA
Back Parking Lot 3 – 4 – Boys and
Girls Club 5:30 – 6:30 - Trinity
UMC VBS
Junio 27 1 – 2 – ESP at Eastview
2 – 3 – YMCA Back Parking Lot 3 –
4 – Boys and Girls Club
Julio 11 5:30 – 6:30 – STEM NOCHE en Hardin Park
Julio 18 1 – 2 – ESP at Eastview
2 – 3 – YMCA Back Parking Lot 3 –
4 – Boys and Girls Club

¡Disfruta tu verano!
¡Dar una buena acogida!:

Los

estudiantes regresarán a la escuela el Miércoles, 1 de Agosto para un día abreviado. El
primer día completo de clases será el Viernes 3
de Agosto.

Líder en mí:
¿Estás viviendo los 7 hábitos?
1. Ser proactivo
2. Comenzar con el fin en mente
3. Primero lo primero
4. Piensa ganar-ganar
5. Busca primero entender, después
ser entendido
6. Sinergia

Pagina Web:

7. Afila la sierra
Vamos a implementar

Dia de Padre:

El primer
una nueva página web el 1 de Julio. Debería ser
mucho más fácil de usar, pero si tiene problemas Día del Padre se celebró el 19 de
para encontrar algo, no dude en ponerse en con- junio de 1910, en el estado de
tacto con nosotros para obtener ayuda.

Washington. Sin embargo, no
fue sino hasta 1972-58 años
Lectura: Por favor, lea 20-30 minu- después de que el presidente
tos cada día para mantener su nivel de
Woodrow Wilson hiciera oficial el
lectura actual.
Día de la Madre, que el día en
honor a los padres se convirtió
Cuando regresemos a la esen una fiesta nacional en los Escuela, todos los estudiantes
tados Unidos. Hoy, el día en
intermedios deberán comhonor a los padres se celebra en
pletar una clase de segurilos Estados Unidos el tercer dodad cibernética en línea,
probablemente en Canvas, antes de que se les mingo de junio. ~history.com
permita llevar su computadora portátil a
casa. Los padres podrán
comprar el plan de Protección GCS nuevamente por $
30 por año y dar permiso a
su hijo para llevar a casa la
computadora de la escuela.

