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Tech Blitz de Padres: Marque sus calendarios

Una mirada hacia adelante:

para nuestro Tech Blitz del Padres el 15 de Enero
de 5: 30-7: 00 PM. Tendremos sesiones dirigidas
por maestros, personal y estudiantes, y la Directora de Tecnología de
Greeneville, Beverly Miller. Tendremos sesiones
sobre SWAY, PowerPoint,
seguridad cibernética,
nuestras noticias de la
mañana y ¡MÁS!

Enero:

Mal Tiempo: Estamos en la temporada por el mal
tiempo, por lo que es muy importante que tengamos su número de teléfono actual en la oficina. El
número principal que nos da, va automáticamente
a SchoolCast, pero usted es responsable de iniciar
sesión y agregar cualquier otro número que desee.
Si necesita ayuda, por favor háganoslo saber.
SchoolCast es nuestra notificación inicial de
cierres escolares, eventos y otras emergencias.

Compras de Amazon:

7 Los estudiantes regresan de las
vacaciones de invierno
15 Tech Blitz 5: 30-7 PM

21 Día de MLK — No hay clases
24 Reunión de la Junta Escolar
en el Centro de Tecnología de
Greeneville
Febrero:
15 Día de desarrollo profesional:
no hay estudiantes
18 Vacaciones de medio invierno
19 Día de desarrollo profesional
- No estudiantes
22 2do Grado Caldecott Parade
27-28 Feria del Libro
Marzo:
1 Leer en toda america
1 Feria del Libro

Si está comprando en ama-

zon.com, puede ayudar a nuestra Fundación de Educación
de las Escuelas de la Ciudad de Greeneville con una sonrisa.
Al ingresar a smile.amazon.com, puede configurar su cuenta
para que GCS Education Foundation reciba un porcentaje
de su compra, sin costo adicional para usted. Una vez que
los agregue, continuarán obteniendo un porcentaje de sus
compras, siempre y cuando compre a través de
smile.amazon.com. El dinero de la fundación paga nuestra
iniciativa 1 a 1, así como muchas otras cosas.

6,000 Libros
3,300 Libros Leidos
55% de Gol

Asistencia: Necesitamos su ayuda con una meta importante para Highland Elementary
este año. Una de nuestras áreas de "Objetivo asistido" es el ausentismo crónico.
Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días.
Asistir a la escuela regularmente tiene un impacto positivo significativo en el éxito académico de su hijo, desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria.
Los estudiantes tienen menos probabilidades de tener éxito académico si pierden el 10%
o más de los días de instrucción en el transcurso del año escolar (esto significa que faltan
unos dos días de clases al mes o unos 18 días al año). * Los estudiantes de Tennessee
que están ausentes de manera crónica en el jardín de infantes tienen 15 puntos porcentuales menos de probabilidades de alcanzar la competencia en matemáticas de 3er grado
o ELA. * A nivel nacional, cuatro de cada cinco estudiantes que faltan a más del 10% tanto de kindergarten como de primer grado no pueden leer a nivel de grado en tercer grado.
* El problema continúa a medida que los estudiantes crecen. Los estudiantes

de Tennessee que están ausentes en forma crónica en el noveno grado tienen
30 puntos porcentuales menos de probabilidades de obtener un diploma a
tiempo (62% vs. 92%).
Programa de Navidad: Debido a un día de nieve el 10 de Diciembre, nuestro programa de Navidad fue cancelado. Para poder acomodar a la mayor cantidad de personas
posible, celebramos el programa durante el día 14 de Diciembre. Mostramos el rendimiento en Facebook en vivo para aquellos que no pudieron asistir y archivamos el video
para que los demás lo vean en su tiempo libre. A continuación se muestran algunas fotos
de las actuaciones.

