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Queridas familias de Garrison~

De parte de nuestra familia Troopers, bienvenidos a un nuevo año escolar.

Estamos emocionados por regresar a la escuela días completos. Los estudiantes continúan haciendo un buen trabajo

siguiendo los protocolos de seguridad que se han implementado.

Nuestra familia de Garrison creció durante el verano con nuevos empleados. Estamos felices en darle la bienvenida a

nuestros nuevos miembros:

Ms. Sydney Wallingford,  Lenguaje

Dr. Christy Kuhlman, Matemáticas y Ciencia

Ms. , Estudios SocialesTracy Gerbino

Mrs. Nancy Anhorn, Title/LAP Math

Ms. Yazmin Bahena, Lenguaje Dual, Estudios Sociales, Lenguaje Dual ⅞

Ms. Robin Brown, Matematicas

Ms. Brooke Kimball, Educación Especial

Ms. Yaneth Hernandez, Especialista de Intervención

Mr. , Apoyou EscolarRuben Garanzuay

Mr. Cody Bell, RISE Asistente de Maestro

Ms. , Secretaria de AsistenciaYajara Torres Melgoza

Ms. , Secretaria AsistenteStephanie Beltran

A medida que nuestro personal crece, también crece el apoyo a nuestros estudiantes. Como nuestra “nueva

normalidad” en la escuela no es tan normal, aun seguimos comprometidos con altos estándares, el bienestar social y

emocional de nuestros estudiantes y trabajando para hacer que cada uno de nuestros 600 estudiantes se sientan que

pertenecen.

mailto:tgerbino@wwps.org
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Nuestra asociación con las familias es más importante durante los años de secundaria de sus estudiantes. Por favor

comuníquese con los maestros, consejeros y/o administradores de sus estudiantes para ayuda, apoyo o preguntas

que puedan tener. Estamos emocionados por este año escolar.

Sinceramente,,

Kim Doepker, Directora

Garrison Middle School
kdoepker@wwps.org
#TrooperProud
@KimDoepker (Twitter)
Garrison Middle School (Facebook)

GST
Tiempo de estudio de Garrison es un nuevo tiempo del dia que implementamos para que los maestros apoyen
sistemáticamente a los estudiantes para que obtengan habilidades que ellos necesiten para ser más exitosos  en sus
estudios académicos. Durante estos 20 minutes, los estudiantes revisan sus grados en Skyward, tareas que les faltan
por hacer, aprenden a cómo usar el calendario de Google para que pongas las fechas en las que tienen que completar
las tareas, exámenes y otras fechas importantes para maximizar y poder manejar mejor su tiempo. Además, los
niveles de grado participaran en lecciones sociales/emocionales; lecciones que apoyan a identificar y a conectarse.
Estamos muy emocionados de tener este tiempo de GST en nuestra escuela Garrison.

Los estudiantes están en una búsqueda de tesoro en la clase del Sr. Beleche. Esta
fue una actividad en la que participaron los estudiantes para “romper el hielo” y
conocerse mejor durante el tiempo de GST.
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Fechas de Exámenes que están por Llegar:

*Los estudiantes tomarán los exámenes de iReady las siguientes fechas:
Matemáticas: La semana del 20 de Septiembre
Lectura: La semana del 27 de Septiembre
*Los estudiantes tomarán los exámenes de SBA las siguientes fechas:
Matemáticas: La semana del 11-13 de Octubre
Inglés: La semana del 18 al 20 de Octubre
Ciencia: La Semana del 25 al 27 de Octubre

LA SEMANA DE GEAR UP 20-24 de September del 2021

El día Nacional de GEAR UP empezará el lunes 20 de septiembre y terminará el 24 de septiembre. El
Programa de GEAR UP recibe fondos federales para poder ayudar a estudiantes a prepararse para
que tengan éxito en la preparatoria y una educación más alta en su futuro.

Tendremos una semana de actividades divertidas e interactivas enfocadas más allá de los planes
de la escuela secundaria. El miércoles por la noche de las 5:30-7:30 pm habrá un juego virtual y una
reunión para los padres y estudiantes.

https://psd1-org.zoom.us/j/82856177628?pwd=WWlkb1RuOGdVSUxFNUphaU1SSWxjUT09

Meeting ID: 828 5617 7628
Passcode: 610658

DEPORTES

● La registración de deportes para los estudiantes del sexto grado se cerrará el 14
de septiembre.

● La coach de volleyball es la Sra. Vicky Johnson
● El coach de Soccer: El Sr. Jose Beleche
● Todas las registraciones se harán por medio del Family ID y su físico tendrá que

estar al corriente ya que es un requisito para poder participar en los deportes.

https://psd1-org.zoom.us/j/82856177628?pwd=WWlkb1RuOGdVSUxFNUphaU1SSWxjUT09


● Visite nuestra página web para más información, correo electrónico
(sbeltran@wwps.org) o llame a la oficina al 509-527-3040.

HORARIO DEL DIA ESCOLAR

Los estudiantes podrán entrar al edificio a las 8:35am ya sea para desayunar o para
que se vayan directamente a su salón de su primera clase la cual empieza a las
8:50am. El dia de los estudiantes termina a las 3:30pm. El llegar a tiempo y puntual a
clases es muy importante. Esta es una habilidad que se puede desarrollar ahora, de
modo que resulte beneficioso para los estudiantes durante el resto de los años de
escuela y más allá. Entendemos que la vida pasa y habrá días en que los estudiantes
lleguen tarde y esas tardanzas serán justificadas.

Cuando los estudiantes tienen acumuladas tres tardanzas en una clase, los maestros
tienen la opción de asignarles detención durante su lonche. Si bien no intentamos ser
exigentes pero creemos que tres advertencias son suficientes. En Garrison es
importante llegar a tiempo a todas las clases. Si un estudiante llega tarde
constantemente, nos reuniremos con el estudiantes y los padres o tutores para
solucionar el problema.

Citas de los Estudiantes
Si usted necesita recoger a su hijo para llevarlo a una cita, por favor llámenos por adelantado al
(509)527-3040.

Fotos Escolares
Las fotos escolares serán el miércoles 6 de octubre.
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CALENDARIO de  EVENTOS

● Los exámenes de otoño de iReady de  Matemáticas : La semana del 20 de Septiembre
● Los exámenes de otoño de Lectura: La semana del 27 de Septiembre.
● Las conferencias de Padres/Maestros serán el Martes por la tarde del 12 de Octubre y todo el dia el

Jueves 14 de Octubre. Le haremos llegar más información sobre esto.

Fotos de nuestra escuela


