
Noticias importantes del

Nido del Halcon
“Todos Nuestros hijos, ¡son todos nuestros hijos!”

Seguridad de covid
If you have any of these
symptoms please keep your
student at home

● Tos
● escalofrios
● Fiebre
● Perdida del gusto
● Pérdida del alfalto
● Dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolor de cabeza

Dolor de cuerpo
● Dolor de garganta
● Congestion
● Nauseas/Vomitos
● Diarrea

Esquina de la Consejera
Con la sra.  Watson

Reglas de seguridad
Esta es una gran época del
año para repasar las reglas
de seguridad con sus hijos.
Pregúnteles cuáles son las

ocho reglas de nunca jamás
que aprendimos en clase.

También revise otras reglas
que tenga en su hogar y

vecindario.
—---------------------

Si desea obtener más
recursos o apoyo para su

estudiante, visite el sitio web
de consejería o puede

comunicarse con la Sra.
Watson:

GILDO REY COUNSELING WEBSITE
jwatson@auburn.wednet.edu

Línea de Crisis del Condado de
King Abierta 24/7 :

1-866-4CRISIS (427-4747)

Es tiempo de
inscribirse en Kinder

Si su hijo va a cumplir 5 años
antes del 31 de agosto de 2022,
es hora de inscribirlo en el
jardín de infantes. Puede
registrarse en línea o visitar la
escuela de su vecindario. Para
obtener más información, visite
nuestro sitio web Bienvenido a
Kindergarten. ¡Dígaselo a sus
amigos, familiares y vecinos!

Cosas Buenas
Un mensaje del director Holloman

El mes de mayo nos recuerda que el año escolar
terminará pronto, pero todavía no. Hay muchos
eventos importantes y estándares de aprendizaje
que los estudiantes necesitarán para llevarlos al
próximo año. Tenemos importantes pruebas
estatales de la SBA para los estudiantes de 3.° a
5.° grado y más eventos escolares en mayo y
junio. ¡El Campamento de Quinto Grado fue
increíble! Tuve el privilegio de pasar el día con
nuestros estudiantes en el campamento. Estoy
orgulloso de su desarrollo académico y social.
Siga enviando a sus increíbles hijos a la escuela.
Ellos son la razón por la que hacemos este
trabajo. ¡Las familias y los estudiantes de Gildo
Rey son increíbles! ¡Gracias por su asociación
continua para garantizar que los estudiantes
reciban apoyo y tengan éxito! ¡VAMOS
HALCONES!

Una mensaje de la subdirectora Palmer

Hola familias. Gracias por su continuo apoyo y por
compartir a sus estudiantes con nosotros. Tenemos
muchas cosas buenas sucediendo en Gildo Rey. En

abril, pudimos dar la bienvenida a nuestros halcones
más nuevos con nuestra orientación de jardín de
infantes para 2022-23. Aquí hay algunas fotos del

evento y la clase de 2035 que ya muestra habilidades
de liderazgo. ¡Estamos muy emocionados por nuestras

nuevas incorporaciones!

¡En abril, nuestros alumnos de 5.° grado fueron al
campamento por primera vez desde la pandemia!

¡Felicitaciones clase de 2029!

May, 2022

DATES
To Note

2-6 de mayo-apreciación del
personal
2 de mayo- inició tarde
2 de mayo--Soccer for Success
3de mayo- Soccer for Success
4 de mayo -Star Wars Day
4 de mayo -Volleyball
5 de mayo -Volleyball
9 de mayo-no hay escuela
10 de mayo-Soccer for Success
11 de mayo-3-5 SBA Testing
11de mayo -Volleyball
12de mayo -3-5 SBA Testing
12 de mayo -Volleyball
16 de mayo- inició tarde
16 de mayo- pruebas de
Kindergarten
16 de mayo - Soccer for Success
17 de mayo -3-5 SBA Testing
17 de mayo -Soccer for Success
18 de mayo -3-5 SBA Testing
23 de mayo - inicio tarde
23rd de mayo - Soccer for Success
24 de mayo - Soccer for Success
25 de mayo- 4th Grade Field Trip
T-Mobile
30 de mayo -Memorial Day/no hay
escuela
31 de mayo-no hay escuela

-----------
Noticias
importantes:

Preschool (ECEAP)
Ahora aceptamos solicitudes
para el año escolar 22-23.
Ofrecemos: preparación escolar,
comidas y refrigerios, exámenes
de salud y servicios de apoyo
Quién es elegible: niños de 3 a 4
años antes del 31 de agosto de
2022, niños en cuidado de
crianza/cuidado familiar,
familias que reciben TANF o SSI
por discapacidad, familias sin
hogar, familias que viven con
ingresos limitados, niños con
discapacidades o IEP. Las
solicitudes están en la oficina.

Remind
Descargue la aplicación Remind

en su teléfono.
¿Qué es Remind? Es una plataforma
de comunicación que ayuda a los
educadores a comunicarse
fácilmente con los estudiantes y
padres. Los mensajes se envían a
toda una clase, a un grupo pequeño
o solo a una persona. También tiene
más de 90 idiomas para ayudar a las
familias a comunicarse con sus
maestros y la escuela. Remind
también está diseñado para
proteger la seguridad de los
usuarios y su información personal.


