
September 2nd: 

*Marcellus Siggers 

September 3rd: 

*Anthony Lambert 

*Lesly Ortiz 

September 5th: 

*Kei’ana Rodriguez 

September 6th: 

*Naomi Parada Rios 

September 8th: 

*Jacob Wright 

September 9th: 

*Kami Mooney 

*Mackenzie Ball 

September 10th: 

*David Martinez 

*Marshal McMorris 

September 12th: 

*Jessika McCoy 

*Max Muros 

September 13th: 

*Kaylie Stewart 

*Landon Aksamit 

September 14th: 

*Devin Simpson 

*Larry Ogarrio 

September 15th: 

*Renee Nduku 

*Jace Brooks 

September 16th: 

*Jykirra Thomas 

September 17th: 

*Cesar Rangel 

Sanchez 

September 20th: 

*Able Castro 

September 21st: 

*Corey Freeman 

*Sayda Mata 

*Ace Lancaster 

September 22nd: 

*John Womble 

September 24th: 

*Arianna West 

September 25th; 

*Chloe Hagen 

*Cheyenne Beverlin 

September 26th: 

*Emilia Sena 

September 28th: 

*Lanyzhia Lambert 

September 29th: 

*Valissa Warren 

*Kiemar Burnham 
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ALMUERZO 
GRATIS, ropa 

gratis, LIBROS 
GRATIS! 

      El Outreach 
Center School Hot 
Springs Family 
Distrito está 
organizando una 
jornada de artículos 
gratis, y recursos de 
la comunidad. 
Sábado, 12 de 
septiembre de 11:00 
am hasta las 1:00 
pm El SNAP 
furgoneta, OCC, 
Garland County 
Library, La 
Autoridad de la 
Vivienda, y la 
Salvación Ejército 
estará allí también. 
(800 Spring St.) 

"Nunca se es demasiado viejo, demasiado 
raro, demasiado salvaje para recoger un 
libro y leer a un niño." Dr. Seuss 

"La manera de empezar es dejar de 
hablar y comenzar a hacer." 
                                   Walt Disney 



     El Distrito Escolar de Hot 

Springs ha programado 

CONFERENCIAS que se 

celebrará después de la escuela 

en Martes, 22 de septiembre de 

3:30 pm hasta las 6:30 pm y los 

Jueves, 24 de septiembre de 3:30 

pm hasta las 6:30 pm 

      Se insta a todos los padres a 

asistir, reunirse con el maestro de 

su hijo y discutir el progreso 

académico y las áreas que 

necesitan un poco más de 

atención. 

      Según NIÑO TRENDS.ORG, 

los estudiantes con padres que 

están involucrados en su escuela 

tienden a tener menos problemas 

de comportamiento y un mejor 

rendimiento académico, y tienen 

más probabilidades de terminar 

la escuela secundaria que los 

estudiantes cuyos padres no 

están involucrados en su escuela. 

Una meta reciente El análisis 

mostró que la participación de los 

padres en la vida escolar fue más 

fuertemente asociado con un alto 

rendimiento académico que 

ayudar con la tarea. 

     Todos los estudiantes de 

Gardner se les permite invitar a 

un adulto de Grand en su vida 

para almorzar durante la feria 

del libro. Hemos programado días 

para cada nivel de grado por lo 

que no estará lleno de gente. (Ver 

"Fechas" artículo en esta página). 

Hoy , cada estudiante llevará a 

casa una invitación para que 

podamos obtener un recuento y 

saber cuántas personas se cocine 

durante durante nuestros 

almuerzos. por favor llene la 

invitación amarilla y devolverlo a 

la señora Ross MAÑANA. 

Después del almuerzo en el día 

de su hijo para tiene como 

invitado, su hijo y usted puede 

hacer compras en la Feria del 

Libro en la habitación # 6, 

durante su / su tiempo de recreo. 

      Gracias por apoyar Gardner 

STEM FERIA DEL LIBRO DEL 

MONSTRUO de Magnet School 

usted! 

CONFERENCIAS DE PADRES / 

MAESTROS PROGRAMADAS 

Reserve su lugar para comer! 
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11 de septiembre: 

Troyanos INICIO 

JUEGO contra Mena @ 7: 

24:00 

 

Sept. 14 a 15: 

Visitas Garland County 

Library Sra Tiffany 

 

15 de septiembre: 

Reunión de la Junta 

Escolar 

 

18 de septiembre: 

troyanos partido fuera de 

casa en Arkadelphia @ 7: 

00 

 

21 de septiembre: 

* K Gran Almuerzo Adulto 

@ 10: 30 

* Pre-K Gran Almuerzo 

Adulto @ 10: 45 

 

22 de septiembre 

* 1er grado Almuerzo 

Gran Adult @ 11: 00 

* 2º grado Almuerzo Gran 

Adult @ 11: 30 

* Conferencias de Padres 

/ Maestros 3:30-media 

después de las seis p. M. 

 

23 de septiembre 

* 3er grado Almuerzo 

Gran Adult @ 12: 00 

 

24 de septiembre 

* Cuarto grado Almuerzo 

Gran Adult @ 12: 00 

* Conferencias de Padres 

/ Maestros 3:30-media 

después de las seis p. m. 

     The estimation station was set up for 4th graders last week, with 124 

cubes. 

     1st place- with an estimate of 119, only 5 away, was Precious Collins 

and Phillip McDaniel from Mr. McAnulty’s homeroom. 

     2nd place- with an estimate of 117, only 7 away, Samantha Henderson 

from Mr. McAnulty’s homeroom.                                                  

     3rd place- with an estimate of 141, 17 away, was Ty Miles, from Mr. 

McAnulty’s homeroom. 

     Honorable mention goes to Amara Clark. 


