
     Semana de la Constitución 

es la conmemoración del 

documento más importante 

de Estados Unidos. Se 

celebra anualmente durante 

la semana del 17-23 sept. La 

Constitución de los Estados 

Unidos se erige como un 

testimonio de la tenacidad de 

los estadounidenses a lo largo 

de la historia para mantener 

sus libertades, libertades y 

derechos inalienables. Este 

celebración de la 

Constitución se inició por las 

Hijas de la Revolución 

Americana. En 1955, DAR 

solicitó al Congreso a dejar 

de lado septiembre 17 hasta 

23 por año para ser dedicado 

a la observancia de Semana 

de la Constitución. La 

resolución fue 

posteriormente aprobado por 

el Congreso de Estados 

Unidos y firmada Derecho 

público el 2 de agosto de 

1956, por el presidente 

Dwight D. Eisenhower.                                          

     El DAR también ha 

levantado una estructura que 

se construyó en homenaje a 

la Constitución de los Estados 

Unidos DAR Constitution 

Hall, que es un centro de 

artes escénicas, inaugurado 

en 1929. Los objetivos de la 

celebración Semana de la 

Constitución son: * Hacer 

hincapié en las 

responsabilidades de los 

ciudadanos para proteger y 

defender la Constitución. * 

Informar a la gente que la 

Constitución es la base para 

la gran herencia de Estados 

Unidos y la base de nuestra 

forma de vida. Fomentar el 

estudio de los 

acontecimientos históricos 

que condujeron a la 

elaboración de la Constitución 

en septiembre 1787. 

     A partir del 30 de Miércoles, septiembre 3:30-17:30 Gardner Magnet School STEM 

sumado Parque Nacional Community College. Las clases serán todos los miércoles y 

Gardner proporcionará cuidado de niños gratis cada miércoles y un aperitivo para su hijo 

mientras está en clase. 

      Si usted tiene un bebé, por favor llevarlo / ella con usted a la clase. 

      Esperamos contar con su presencia en clase en Gardner! 
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Gardner Noticias 
Gardner STEM 

Magnet School 

Fechas 

* 15 de septiembre :. 

FERIA DEL LIBRO 

Kick Off Alimente a 

su "Monster Can" en 

su salón de clases * 

15 de septiembre :! 

Reunión de la Junta 

Escolar @ 5: 24:00 

* 18 de septiembre: 

troyanos juegan en 

Arkadelphia @ 19:00 

* 21 de septiembre: 

Prueba -NWEA 

-K FERIA DEL 

LIBRO Almuerzo @ 

10: 30 

-Pre K FERIA DEL 

LIBRO Almuerzo @ 

10: 45 

* 22 de septiembre: 

-1ª FERIA DEL 

LIBRO Almuerzo @ 

11: 00 



     The estimation 

station was set up for 

3rd graders last week, 

with 212 wooden cubes. 

     1st place- with an 

estimate 12 cubes 

away:  Amire’ Pigg, with 

an estimate of 200, and 

Elizabeth Vasquez with 

an estimate of 230, 

both from Mrs. 

Burden’s homeroom.  

     2nd place- with an 

estimate of 198, 14 

cubes away: Corey 

Freeman from Ms. 

Sierocuk’s room. 

     3rd place- with an 

estimate of 197, 15 

cubes away, Kwalique 

Kelly from Ms. 

Sierocuk’s homeroom. 

     Honorable mention 

goes to Jacob Wright 

from Ms. Sierocuk’s 

room, with an estimate 

of 241. 

este año también estará 

abierta durante las 

Conferencias de Padres / 

Maestros el 22 y 24 de 

septiembre. La Feria del 

Libro se encuentra en el 

Centro de Padres. 

      No te olvides de 

completar sus reservas para 

el almuerzo con su hijo la 

próxima semana. 

      SEE YOU AT THE 

BOOK FAIR! 

     Mañana tendremos una 

KICK OFF evento FERIA 

DEL LIBRO. Se anima a 

todos los estudiantes a 

traer el cambio a otro en 

su salón de clases "CAN 

MONSTER." Estos 

peniques, cinco, diez, y los 

cuartos ayudarán a 

comprar libros para su 

biblioteca de aula durante 

la FERIA DEL LIBRO 

semana 21 de septiembre 

hasta el 25 de septiembre. 

      FERIA DEL LIBRO de 
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-2ª FERIA DEL 

LIBRO Almuerzo @ 

11: 30 

-Padre / Maestro 

Conferencias 3:30 a 

18:30 

* 23 de septiembre: 

-3º FERIA DEL 

LIBRO Almuerzo @ 

12: 00 

* 24 de septiembre: 

-4to ALMUERZO DE 

FERIA DEL LIBRO @ 

12: 00 

Conferencias -Padre 

/ Maestros 3:30-

18:30 

* 25 de septiembre: 

-Trojans LEJOS 

partido en Watson 

Capilla @ 7: 24:00 

* 29 de septiembre: 

Early College 

Awareness Day! Use 

su universidad 

favorita camiseta, 

jersey, chaqueta o 

sudadera hoy! 

      

La Misión del Distrito 

Escolar de Hot Springs 

es asegurar que todos 

los estudiantes tengan 

las habilidades 

esenciales para 

competir en una 

diversidad de la 

sociedad global, el 

valor y el respeto, y 

poseer los estándares 

éticos de integridad. 

 

     El personal de 

Gardner imán STEM 

School ofrece a los 

estudiantes con un 

innovador entorno de 

aprendizaje rico en 

tecnología en la que se 

experimentan y 

comunican la 

alfabetización, las 

matemáticas, la ciencia y 

la ingeniería como una 

parte integral de la vida 

cotidiana. 

      Creemos firmemente 

que es nuestra misión, así 

como todo el distrito, 

para dar a los estudiantes 

todas las oportunidades 

para tener éxito 

académico y convertirse 

en un valioso miembro de 

la sociedad. 


