
Good Evening Jaybirds!  
  
Thank you to all our families who joined us for our STEAM night. We hope you enjoyed all the 
activities and had a great time learning with your scholar. Please check ClassDojo to complete the 
survey.   
  
We are ready for another great week of teaching and learning at the Jaybird nest. It is hard to 
believe that we only have 52 school days left of this school year. It is important that we give our best 
to stay focused and on check academically and behaviorally. Please remind your scholars of the 
importance of following rules and procedures to keep a positive learning environment.   
  
As a reminder GCS rule, 27 prohibits the misuse of cell phones and other electronic devices. Cell 
phones must be turned off and in the student’s book bag until the end of the school day. If cell 
phones are found outside the book bag, then they may be confiscated for up to 5 days and released 
only to a parent/guardian. We encourage you to monitor your child’s device for possible misuse.  
  
If your scholar needs a new One Card, please send a note to their teacher. The cost for One Card 
replacements is $5.00.  
  
Remember to bring your scholar to the office is they are late. Scholars must be inside the building by 
7:25. If your scholar is absent, please send a note so we can excuse their absence.  
  
Let's continue working together to help our scholars grow academically and behaviorally.  
  
Get ready, set, go Jaybirds!  
  

Buenas noches Jaybirds,   

Gracias a todas las familias que asistieron a nuestra noche STEAM. Esperamos que hayan 

disfrutado todas las actividades y hayan tenido un buen tiempo aprendiendo con sus estudiantes 

Por favor complete la encuesta que se encuentra en ClassDojo.   

Estamos listos para otra semana de enseñanza y aprendizaje en nuestro nido de los Jaybirds. Nos 

cuesta trabajo creer que ya solamente nos quedan 52 dias de escuela para este año escolar. Es 

muy importante que los estudiantes den lo mejor de si mismos y que se enfoquen en lo 

académico y comportamiento para terminar con éxito este año escolar. Por favor recuérdele a sus 

estudiantes la importancia de seguir las reglas y seguir procedimientos para que haya un 

ambiente positivo para ellos y los profesores.   

Les recordamos que la regla 27 de GCS prohíbe el uso de los teléfonos celulares en la escuela al 

igual que otros dispositivos electrónicos. Los teléfonos celulares deben de estar apagados y 

guardados en las mochilas de los estudiantes hasta que termine la escuela. Si entramos teléfonos 

fuera de las mochilas ellos podrán ser confiscados hasta por 5 dias y se regresara solamente a un 

padre o guardian. Les recomendamos que monitoreen los teléfonos de sus estudiantes para 

revisar cualquier uso inapropiado.   

Si su estudiante necesita otra tarjeta OneCard, el costo del remplazo es de $5.oo   

Recuerden que los estudiantes deben de llegar antes de las 7:25. Si llegan tarde, un adulto debe 

de llevarlos a la oficina. Por favor no deje a los estudiantes en medio del estacionamiento. Si su 

estudiante esta ausente, mande una nota para justificar su falta.  

Continuemos trabajando juntos para ayudar a los estudiantes a crecer académicamente y en el 

comportamiento.   



En sus marcas, listo, fuera, Vamos Jaybirds.   

 

 
 


