
The estimation station was set up for 4th graders last week with 226 

jellybeans in the benchmark jar. 

     1st place, with an estimate of 235, only 9 away, was LE’MARION DANNER, 

from Mr. McAnulty’s homeroom! 

     2nd place, with an estimate of 240, only 14 jellybeans away, MASON 

SMITH, from Mrs. Corbell’s homeroom. 

     3rd place, with an estimate of only 17 away, HANNAH NEWCOMB, from 

Mrs. Baird’s homeroom and OWEN MILLER, from Mr. McAnulty’s homeroom. 

     Honorable mention goes to KLAYIA BRIGGS, from Mrs. Corbell’s 

homeroom and TRINIQUE HICKS from Ms. Thomas’ homeroom. 

     This week’s station is set up for THIRD GRADERS.  They will also be 

estimating the number of jellybeans in the estimation jar.  
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     Esta primavera, el Distrito Escolar de Hot Springs está sirviendo comidas 

calientes a personas de 18 años o menos en Langston Magnet School y Hot 

Springs Middle School. Las comidas se sirven de 3:30 p. m. hasta las 4:30 

p. m. No es necesario reservar, pero los niños deben estar acompañados por 

un adulto.  

Estimation Station Winners!  

Comidas  cal ientes  d i sponibles  y  gratu itos   
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INFORMES 

INTERMEDIOS  

será enviado a casa hoy, 

22 de abril 2014  

PUNTO DE REFERENCIA 

DEL DÍA DE RECOMPENSA 

EN FAMILIA PARQUE  

 (3rd-4th graders)                   

25 de abril 2014 

Último día de clases 

para los 

estudiantes:  

30 May 2014 

CONCIENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD 

TEMPRANA  

29 de abril 2014 

COMIDA CAMPESTRE 

de los directores  

24 de abril 2014 



     The end of the third nine weeks 

brought these names to out 

attention: 

     SECOND GRADE… 

 Jessica Arias 

 Elizabeth Clutter 

 Christopher Mullins 

 Jock Simpson 

     THIRD GRADE… 

 Kahmia Allen 

 Kira Dozier 

 Laila Elliot 

 Ashton Harmon 

P A G E  2  

 Ainsley Louton 

 Garrett Lijewski 

     FOURTH GRADE… 

 Emily Clutter 

 LeMarion Danner 

 Emma Gomez 

 Maylin Reyes 

 Jenna Rice 

 Hannah Newcomb 

 

     La ley ELECCIÓN ESCOLAR 

ha cambiado. Los padres 

tienen hasta el 01 de junio 

2014, para ser liberado de un 

distrito a que sus hijos asistan 

otra. (La fecha límite de edad 

era 01 de julio.)  

      Si usted sabe de una 

familia que está considerando 

la elección de otro distrito 

escolar, les recuerdo que la 

documentación debe ser 

realizada por junio PRIMERO.  

                          Gracias! 

     El 16 de mayo, Gardner 

será sede de dos eventos. A 

SANGRE primavera en el 

laboratorio STEM de 11:00 a. 

m. hasta las 4:00 p. m. Usted 

debe traer una licencia de 

conducir para donar.  

      A partir de las 08:30 a. m. 

tendremos nuestro día anual 

CAMPO en el patio. Cada 

grado tiene una ranura de 

tiempo específica para 

participar en las actividades y 

visitar el stand de concesión. 

Tiempos serán anunciados 

pronto! 

G A R D N E R  N E W S L E T T E R  

ALL       HONOR ROLL 

16 DE MAYO ES 
UN GRAN DIA!  

22 de mayo 

2014  

9:00 a. m.  

Hot Springs 

Middle 

School  

Tres 4 Me 

Voluntarios!  

Usted sirvió un total 

de 1.160 horas, por lo 

que va de este año!  

Gracias, otra vez. 

Elección de 

Escuela 



Es este primer año de su hijo en Gardner? 

      _____Sí . _____No . 

¿Te preinscrito a su hijo para el próximo año ? 

      _____Sí . _____No . 

Fue Gardner su primera opción para la escuela?  

_____Sí . _____No . 

Por favor marque los eventos que asistió este año? 
       _____Registration 25                   _____ Open House en agosto  

       _____Conferencias y la primavera de Padres / Maestros 

       _____Title I Reunión Anual 17 de septiembre a las 2:30 p. m . 

       _____Fall Y Feria del Libro de Primavera Gran Almuerzo de adultos 

       _____ESL los miércoles                 _____ Trojan Trot 

       _____Fall Y Spring Drive sangre       _____ Padre Meet- N- Greet 

       _____Love Y Lógica Clases              _____Programa de Navidad  

       _____Awards Asambleas                _____ Feria de la Salud 

       _____EAST Night Out  

       _____ Otro________________________ 

¿Nuestros horarios de los eventos se ajustan a su horario?                               

_____Sí . _____No . ¿A qué hora es mejor para usted ? _____________ 

¿Cuál es la mejor manera de informarle de los acontecimientos? 

_____Newsletter _____ Llegar a la Escuela _____ Marquee Sign                  

_____ Email 

¿Has comprobado calificaciones de su hijo en eSchool ?                                      

_____Sí . _____No . 

¿Qué otros eventos podría ayudarle a usted ya su familia? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

          Gracias por su ayuda. Usaremos esta encuesta , ya que planeamos 

para el próximo año !  Por favor marque el grado escolar de su hijo. 

                     Pre-K        K        1         2         3       4  

                                                                                      

                                            Volver a la señora Ross 

End Of Year Encuesta para Padres 2014  


