Gaceta del Gourley
David Gourley Elementary
A nombre de todo el personal de Gourley, me gustaría dar
una cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes y
familias de regreso a la Escuela. Este es un momento
emotivo del año. Esperamos conocer a todos nuestros
estudiantes y familias y brindarles una excelente
experiencia educativa. Para aquellos de ustedes que aún no
me conocen, mi nombre es Briar Mattucci. Serví como su
subdirector el año pasado, y estoy encantado de servir
como su Director este año. Cuando me vean por la Escuela,
tómense un minuto para presentarse.
Tenemos varios eventos buenísimos durante el mes de
septiembre:
Las CONFERENCIAS SEP se llevarán a cabo este año los
días 25 y 26 de septiembre de 4: 00-7: 30 p.m. Los padres
pueden comenzar a inscribirse en las conferencias el lunes
9 de septiembre, ingresando al siguiente sitio web:
https://www.canyoncreeksoftware.com/scheduler/ut/gran
ite/principal/index.cfm
Si necesitan ayuda para inscribirse, llamen a la oficina de la
Escuela al (385) 646-4846. Nuestros maestros esperan
reunirse con ustedes para crear un plan de apoyo para el
éxito de su hijo aquí en la Escuela.
LAS VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA estarán
disponibles en las dos noches de conferencia para aquellos
que deseen aprovechar el programa "Dígale BOO a la
Influenza".
El programa de APLICACIÓN PARA ALMUERZO
ayuda a traer dinero muy necesario a nuestra
Escuela. Si no ha solicitado ser parte de este
programa, considere hacerlo. Si necesita ayuda,
uno de los empleados de la oficina puede ayudarlo
con la solicitud en línea o en el formato de papel.
(www.myschoolapps.com)
Nuestro Despensa de comida estará disponible
este año los martes y miércoles de 3: 10-5: 00 p.m.
y los viernes de 8: 30-10: 30 a.m. Esta se encuentra
en sala # 9 del Relo (salas móviles) del patio norte.
Al lado de la Despensa de alimentos se encuentra
nuestro Centro para Padres, ubicado en la sala # 8
del Relo. Estos son dos excelentes recursos
disponibles para nuestra comunidad.
La Asociación de Padres y Apoderados (PTA) del
Gourley es increíble, ellos organizan y apoyan una
variedad de eventos para estudiantes y familias
durante todo el año. Si usted aún no se ha unido a
nuestra PTA este año, le animo a que lo haga.
Participar en la PTA es una excelente manera de
aprender más sobre las experiencias de sus hijos
en la Escuela y demostrarles que usted valora su
educación. Si necesita un sobre de inscripción,
puede recoger uno en la oficina de la Escuela, junto
con una lista de eventos de la PTA para el año.
Todos los padres son bienvenidos a asistir a estas
reuniones.
¡Esperamos tener un año nuevo maravilloso con
maestros fabulosos, súper estudiantes y familias
fantásticas!
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Nuevas Caras.
Nuestra aventura comienza agregando muchas nuevas
caras al equipo del Gourley. Estamos felices de presentar a
ustedes a: Brittney Ambrose (Asistente del Director), Tina
Guernsey (2do Grado), Sarah Simpson (2do Grado), Savannah
Steffensen (2do Grado), Brittney Delgado (6to Grado), Nicole
Willden (Sexto Grado), Taylor Jackson (Psicóloga), Mary
Jane Griffith (entrenadora de alfabeto), Anna Eschler
(Instructora), Joann Mietler (Especialista musical), Kimberly
Welliver (paraeducadora) and Mitch Benavides (Conserje
Jefe). Somos afortunados de tener este tipo de personas
uniéndose a nuestro equipo.

Calendar Information
2 de Sept.Labor Day – No hay Clases.
3 de Sept.: Reunión del PTA

3:30 p.m.

3 de Sept. Reunión Consejo Comunitario 4:30 p.m.
5 de Sept. Padres y Pasteles, 8:00 a.m.
6 de Sept. Día de Salida Temprana 1:15 p.m.
13 de Sept.: Early Release Day, 1:15 p.m.
16 de Sept.: Día de Fotografía
. 17 –19 de Sept: Elecciones del Consejo Comunitario
26 de Sept.: Día de Salida Temprana 1:15 p.m.
25 de Sept.: Conferencias SEP, BOO a la Influenza y Feria del
Libro, 4:00-7:30 p.m.
26 de Sept.: Conferencias SEP, BOO a la Influenza y Feria
del Libro 4 – 7:30 p.m.
27 de Sept. Día Compensatorio para las Conferencias SEP –
No hay Clases.

Noticias del PTA.
Las reuniones del PTA se realizarán el Martes 3 de
Septiembre a las 3:30 p.m. Por favor únase a nosotros en la
reunión de Padres y Postres en el Gimnasio del día Jueves 5
de Septiembre a las 8:00 a.m. La Feria escolástica del Libro
del PTA, se llevará a cabo el 25 y 26 de Sep. Usted aún
puede inscribirse con una membrecía del PTA por $5.
bership for $5

