NEWS

Godwin Heights Middle School
Septiembre 2019

Un mensaje la las familias…
Septiembre
2—NO hay clases/Labor Day
4– Boys Soccer @ Allendale Middle School
4– Football @ Lee Middle School
4—Cross Country @ Lee MS/Pinery Park
6– Boys Soccer @ Lee Middle School
10—Boys Soccer @ Hopkins Middle School
10—Football @ GRPS/Houseman Field
10—Volleyball vs. Belding/High School gym
11—Boys Soccer vs. Kelloggsville Middle School
11—Volleyball vs. Kelloggsville/High School gym
11—Cross Country @ Heritage Christan
16—Boys Soccer @ Kent City Middle School
16—Volleyball @ NorthPointe Christian
17—Football @ NorthPointe Christian
18—Picture Re-take/New Student Day
18—Boys Soccer vs. Wyoming Jr. High
18—Volleyball @ Hopkins Middle School

La importancia del tiempo de instrucción en el aula es esencial para el
aprendizaje de nuestros estudiantes aquí en la Escuela Intermedia Godwin
Heights. Entendemos que a veces ocurren interrupciones en el aprendizaje
de nuestros estudiantes, pero queremos continuar esforzándonos por la
rapidez y confiabilidad de la asistencia y presencia de nuestros estudiantes
en la escuela. Las distracciones limitadas, como citas, vacaciones y otros
momentos del aula, aumentan en gran medida la oportunidad de su hijo de
aprender el material en la escuela en un mejor grado. Estamos buscando
reducir la cantidad de interrupciones en nuestras aulas. Si desea recoger a
su estudiante durante la hora del almuerzo, es mejor comunicarse con la
oficina antes de su llegada. Esto le dará tiempo al personal de nuestra oficina para encontrar a su estudiante y a ellos listos para su llegada. Asegúrese de establecer los arreglos después de la escuela con anticipación
(por ejemplo, mensajes a los estudiantes sobre cómo van a llegar a casa).
Informar a los estudiantes durante el día puede ser una distracción para
toda la clase y les quita el aprendizaje. Recuerde a sus alumnos que cuando llaman a casa, la necesidad de dejar un mensaje detallado en su correo
de voz. No tenemos la capacidad de rastrear llamadas telefónicas y desafortunadamente la oficina no siempre sabe quién lo llamó o por qué.
Gracias por apoyarnos en este esfuerzo.

23—Half Day for Students—11:00 dismissal
23—Boys Soccer @ Wyoming Jr. High
23—Volleyball vs. Lee Middle School/HS gym
24—Football vs.GRPS/Godwin FB Field
25—Boys Soccer vs. NorthPointe Christian
25—Volleyball @ Kelloggsville Middle School
25—Cross Country @ Hopkins Middle School

Entrega/Recogida de Estudiantes
El tráfico en la calle Wexford durante la entrega de la mañana y la recogda de la
tarde puede ser bastante pesado durante estos tiempo. Para evitar la congestión,
puede dejar a su estudiante en el estacionamiento de la oficina de administración
y pueden usar el puente peatonal para cruzar Division Ave. sin peligro. También
puede usar la calle Jefferson Ave. cerca del jardín comunitaio y los estudiantes
tendrían una corta caminada hasta la escuela secundaria

30—Boys Soccer @ Lee Middle School
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Horas de Escuela
Puertas Abren 7:15am Clase 7:30am - 2:35pm
Lunch A 11:26am - 12:01pm
Lunch B 12:04- 12:39pm
Oficina - 7:00am - 3:30pm Diario
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SAlvar el Dia
Conferencias De Padres Y Profesores
Pathways to Potential ayuda a todas las familias en
la escuela a eliminar las barreras al éxito y a conectar a las familias con los recursos de su comunidad.
Si tiene un caso con MDHHS y su hijo está inscrito en
la Escuela Intermedia Godwin Heights, o si vive en el
hogar con una Escuela Intermedia Godwin, es posible que su caso haya sido reasignado a nuestro entrenador de Pathways to Potential Sharon Border.
Llevar a su hijo a la escuela por la mañana o
recogerlo por la tarde es el momento perfecto para
visitar y ver a su entrenador de éxito, si es necesario. Si desea programar una reunión o tiene
preguntas, comuníquese con Sharon Border durante
los siguientes horarios:

Conferencias de padres/maestros tendran lugar 6,7, y 8
de Noviembre. Los estudiantes tendran temprano
despido (1:00pm) los dias 6 y 7 de Noviembre y medio
dias de clases (despido 11:00am) en Noviembre.

La ventana de MAP para el examen de la escuela
intermedia es del 26 de Agosto al 20 de Septiembre en la clase de la primera hora del estudiante.

Lunes—Viernes 7:00 am—3:30 pm
616.325.2309
Email—borders@michigan.gov
Si es elegible, su entrenador de éxito puede ayudarlo con:
 Asistencia en efectivo, alimentos, Medicaid o






cuidado de niños
Alivio de de emergencia estatal para cortes de
servicios públicos o saldos vencidos, etc.
Información sobre recursos en el condado de
Kent (personas sin hogar, pérdida de trabajo
sin posibilidad de un nuevo empleo, situaciones familiares que podrían afectar a un
estudiante que asiste a la escuela o problemas
de comportamiento
Información sobre despensas de alimentos y
recursos para obtener alimentos.
Ropa para estudientes (apropiada para la temporada)

La oficina de Pathways to Potential está ubicada
en Godwin Heights Middle School.

Síguenos en
Facebook “GHMS”
para actualizaciones
de secundaria.

Día de fotos es Septiembre 18
La fotografía de Geskus estará aquí la mañana del 18
de septiembre para fotografiar a cualquier estudiante
que regrese y que no haya asistido a la Extravagancia de
inscripción o que desee retomar las fotos que se tomaron
ese día.
A todos los estudiantes que son nuevos en la escuela intermedia se les tomará una foto para el anuario y su
identificación de estudiante.

