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Estimadas familias de Garlough, 

Separen la fecha para las 
Noches de Currículo 

 
GRADO Fecha Hora Códigos 

de las 
reuniones 

    
1er Grado 
Wilsey/Pommer 
Parlin/Skelly 

Septiembre 30 5-6pm  
Hybrid1 
Distance1 

2do Grado Por determinar   
 

 
Este año queremos que todos los estudiantes y familias “STRIVE for 
5.” (Esforzarse por 5). Esforzarse por estar en la escuela los días 
de escuela y en su reunión virtual para las 7:30am, 5 días a la 
semana.  
  
Además, esforzarse por PERDER menos de 5 días de escuela por el 
año entero.  
 

USTEDES HABLARON, NOSOTROS 
ESCUCHAMOS 

 
Pronto comenzaremos a ofrecer kits de comidas 
para 3 días y kits de comidas para 5 días por pedido 
anticipado para recogerlos los lunes. Estos estarán 
disponibles para recoger en nuestras 8 escuelas 
públicas, solo los lunes entre las 9:00 y las 12:30. 
 
Las familias podrán hacer pedidos en línea 
acomenzando los martes por la mañana a las 9:00 
a.m. hasta los jueves por la tarde a la 1:00 p.m. 
Comenzaremos el proceso de pedido la semana que 
viene para recoger los kits de comida el lunes 5 de 
octubre. 
 
Más información a seguir. 

 

Fechas Importantes para Recordar 
Septiembre 28  -semana completa de 5 días clases 
Septiembre 28 Reunión del PTO virtual- 6pm 
Únanse con el código: meet.google.com/btv-dhph-toh 
Septiembre 30 Día de juegos en nuestro parque,4:30pm 
Septiembre 30 Noche de currículo 1er grado 5:00 pm 
Octubre 5 -semana completa de 5 días clases 
Octubre 5 Recoger los kits de comida, 9-12:30pm 
Octubre 9 Caminata de GEMS 4:30-6PM 
Octubre 14 No habrá clases- Desarrollo profesional 
Octubre15,16 No habrá clases- Descanso de otoño MEA 
Octubre 19 -semana completa de 5 días clases 
Octubre 21 Día de juegos en nuestro parque,4:30pm 
Noviembre 11 Día de juegos en nuestro parque,4:30pm 

Diversión con fenología 
4ta semana en septiembre  

Las vainas del algodoncillo se abren y esparcen semillas 
marrones en paracaídas plateados. Los colores del otoño están 
llegando rápido. Los venados de cola blanca se han puesto sus 
abrigos marrones de invierno. 

 

¿Manejan a su hijo a la escuela? 
Procedimiento para dejar a los estudiantes: 
Por favor usen la curva en el estacionamiento SUR. Dejen a 
su hijo en el área designada "Drop Zone". El personal está 
afuera saludando a los estudiantes de 7:15-7:30am.  Por 
favor NO SALGAN del carro en la curva de dejar a los 
estudiantes. El carril de dejar a los estudiantes es solo para 
Dejar y Manejar.  
Nos gustaría que ustedes le dieran ese último abrazo 
cuando se suban al carro en la casa.  
 

OPORTUNIDADES de otoño en MN 
Ya sea que busque actividades con semanas de 
anticipación o con una hora de anticipación, utilice Fall 
Color Finder, una herramienta de planificación de viajes 
en la página web del Departamento de Recursos Naturales 
(www.mndnr.gov/fallcolor) que muestra la progresión del 
color de otoño en Minnesota. Para los usuarios de 
dispositivos móviles, el DNR ofrece colores de otoño 
"para llevar" en un buscador de colores de otoño móvil 
que está integrado con los mapas de Google. Para 
acceder a la información de color de otoño en un formato 
optimizado para teléfonos inteligentes y tabletas, vaya a 
www.mndnr.gov/fallcolor y seleccione el botón "mobile 
page". 


