
Las Noticias de la Escuela Intermedia 

Semanas del 26 de octubre-6 de noviembre, 2015 

 

 

Del Director: 
 Es un gran día para ser un Glen Rose Beaver! 
 It’s a Great Day to be a Glen Rose Beaver Camisetas están a la venta en la oficina de $ 10. 

Tamaños más de XL $ 12. 
 Informe intimidación a cualquier empleado de la escuela. 
 Los estudiantes utilice los desinfectantes de manos que se encuentran en toda la escuela para 

ayudar a los resfriados y la gripe de control. 
 Ayudar a mantener nuestro campus y edificios libres de basura. Tome el paso extra. 
 La línea de la recogida en la escuela media está funcionando sin problemas. ¡Gracias por su 

paciencia! Por razones de seguridad, por favor recuerde que la ley establece que todas las zonas 
escolares, incluyendo la línea piloto de coches son teléfono dispositivo celular / electrónicos 
GRATIS! 

 Si ha utilizado el Centro de Acceso del Hogar (HAC) en el pasado, su nombre de usuario y 
contraseña serán los mismos. 

 HAC es un medio electrónico gratuito para comprobar el progreso de su estudiante. Si usted es 
nuevo en el distrito o que nunca han usado este programa, por favor comuníquese con la oficina 
de la escuela secundaria para obtener un nombre de usuario y contraseña. 

 Tutoría Gratis está disponible para los estudiantes en el grado 5-8. Por favor, mire a 
continuación para días y horas o consulte la página web de la escuela media .. 

 Recuerde siempre echa un vistazo a nuestro distrito y la página web de la escuela para obtener 
información actualizada en www.grbeavers.org. Nuestro número de teléfono es 332-3694 EXT 4.  

 Felicitaciones a enfermeras Rogers y Sánchez y todos aquellos que participaron en la Clínica de 
la gripe. 

 Semana del Listón Rojo es 26 a 30 oct. La señora Pagán tiene carteles alrededor de la escuela 
para los días temáticos. 

 Un recordatorio: Ya no aceptamos notas de los padres de las ausencias. Por favor 
revise el manual y adición al manual. 

Tutoría Horario:   7: 30-7: 50 am 

Séptimo al 8 de Grado-Lunes y miércoles de Math-señora. Burke Room 203 

Martes y jueves de Lenguaje-señora. Higgs Room 208 

5to-6to Grado-Lunes y miércoles de Math-señora. Willson 308 

Martes y viernes de Matemáticas-señora. Lankford 304 

Jueves de Lectura / Lenguaje y la Sra. Norwood 302 



Habrá un concierto de la banda, el 2 de noviembre a las 19:00 

Boletos Feaste Madrigal a la venta hasta el 20 de Viernes, noviembre. Ver Sra Minyard. 

Felicitaciones a los miembros de la Escuela Primaria 2015-2016 Tiro con arco Equipo! Madi Callison, 

Laci Crow, Lilly Goss, Aidan Huth, Sterling Kidder, Hannah King, Payton Leveritt, Kyler Morehead, Alexis 

Perryman, y Ethan Perryman 

Felicitaciones a los miembros de la Escuela Secundaria 2015-2016 Tiro con arco Equipo! Sarah Bailey, 

Beth Chandler, Tracy Corrigan, Taylyn Henderson, Sabrina Lacy, Taylor Mitchell, Molly Padgett, Olivia 

Taylor, Diana Taylor, Ellie Thomason, Hunter Mejor, Jackson Fikes, Andrew Fletcher, Ethan Fletcher, 

Landon Greeno, Logan Greeno, Jared Holt , Riley Kratz, Presley Leveritt, Kannen Lynn, Ethan Maynard, 

Hunter Rice, Jacob Taylor, Timothy Taylor, Tyler Staggs 

El precio para un almuerzo para adultos es de $ 3.40. 

 

 

 


