Punto De Vista Del Superintendente
Orgullo Proposito Progreso
GBUSD
Estudiantes Camino a
Universidad y Colegio
Felicitaciones a Niomi Aguirre, Cheyenne
Halcomb, Ariana Martínez y Andrea Zavala. Estas
señoritas han sido aceptadas en la Universidad
del Gran Cañón. Además, José Figueroa ha sido
aceptado en el Central Arizona College. También
queremos agradecer a los padres de estos
estudiantes por enfatizar la importancia de la
educación post-secundaria. Seguiremos
trabajando duro para exponer a todos los
estudiantes a ferias universitarias, visitas a
universidades y excursiones a varias
organizaciones profesionales. Queremos ayudar
a los estudiantes a pintar su visión del futuro.

Parent/Student Vue
Por favor visite www.gbusd.org para revisar
las instrucciones sobre cómo configurar
parent vue o student vue. Las instrucciones
se encuentran en la primera página de
nuestro sitio web. El vue permitirá a los
padres y estudiantes realizar un seguimiento
de las calificaciones académicas
semanalmente. Queremos evitar el escenario
"Yo no sabía". Sugerimos a todos los padres
a formar una sociedad con el maestro de sus
hijos.
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u

“Olvídate de ayer - ya te ha olvidado.
No te preocupes por mañana, ni
siquiera la has conocido. En su
lugar, abre tus ojos y tu corazón a un
regalo verdaderamente precioso,
hoy.” Steve Maraboli

Reconocimientos Para
La Junta Directiva
Nuestro Equipo de la Junta Directiva
está continuamente trabajando duro
para hacer avanzar nuestro distrito
escolar. Parte de su rol es desarrollar
su capacidad asistiendo a varios
entrenamientos de desarrollo
profesional. Recientemente se
reconocieron tres miembros. La Sra.
Amezcua recibió un Certificado de
Orientación. El Sr. Hoffman recibió un
Certificado de Orientación,
Boardsmanship, y Asociado de
Boardmanship. El Sr. Rubalcava
recibió un Certificado Silver Star.
Queremos agradecer a la Sra. Riggs
por dirigir los clubes PTO y Booster.
La Sra. Smith continúa aumentando
sus conocimientos y habilidades
asistiendo a la conferencia de Arizona
Rural & Small Schools el mes pasado.

Conferencias de Padres/Maestros
GBUSD organizará Conferencias de
Padres y Maestros el miércoles 18 de
octubre y el jueves 19 de octubre.
Ambos días serán medio día con
despido a las 12:30 p.m. para Primaria
y 1:30 p.m. para la escuela media y
secundaria. Las tarjetas de
calificaciones se entregarán a los
padres durante las conferencias. Los
maestros de escuela media y
secundaria recibirán conferencias en
el centro de medios. Los maestros de
primaria recibirán conferencias en sus
aulas.

Informacion adicional de los
“Monster” se puede encontrar en…
-

Facebook (busque teclando Gila
Bend Unified School District)
Nuestro sitio de web gbusd.org
Video mensaje del Superintendente
(en nuestro sitio de web)
En el periódico Gila Bend Sun
Marquesina del Distrito Escolar (en
Pima Road/Martin Avenue)
Sistema One-call (mensajería en
masa para padres/estudiantes)
YouTube (busque teclando Gila
Bend Unified School District)
En Parent/Student Vue

GBUSD
October Events/Sports
Octubre 4
Reunion de Junta Directiva - 6:30 p.m.
Octubre 6
Fin del Primer Cuatrimestre
Octubre 10-13
Vacaciones de Otoño (Fall Break)
Octubre 17
Comienza Segundo Cuatrimestre
Octubre 18/19
Conferencias. (Medio Dia).
Hora de Salida:12:30 Primaria y 1:30
MS/HS.
Tarjetas de calificaciones se entregarán a
los padres durante las conferencias.
Octubre 31
Desfile de Halloween 1:00-frente de la
cafetería
Varsity Volleyball
Oct. 2 Camino a Thunderbird Adventist-6:15
Oct. 4 En Casa v. Desert Pt. Academy-4:00
Oct. 5 Camino a Glenview-3:30
Oct. 6 Camino a Highland Prep.-6:00
Oct. 17 En Casa v. Phx. Coll. Prep.- 5:00
Varsity Football
Oct. 7 Camino a Southgate Tucson-7:00
Oct. 13 Camino a Ajo-7:00 (fall break)

EDUCATE sobre nuestra Anulación y Bono – Fase I y Fase II
Fase I (7 de noviembre de 2017): El distrito escolar está pidiendo a los votantes que continúen con
nuestra anulación actual votando "Sí" el 7 de noviembre. La anulación actual se establece en 10%.
Estamos pidiendo que la votación apruebe una anulación del 15%. Perdimos aproximadamente 20
estudiantes el año escolar pasado, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente $ 120,000 en
fondos para el distrito. La anulación del 15% cubrirá esta pérdida de financiamiento. La ciudad también
está pidiendo a los votantes para pasar un bono municipal.

Fase II (6 de noviembre de 2018): El distrito escolar está pidiendo a los votantes que
aprueben un bono del distrito escolar para reemplazar o renovar la mayoría de nuestros
deteriorados edificios escolares.

