
 Estimadas familias de Ragersville, 

 Primero me gustaría agradecer a nuestros estudiantes y familias por una gran 
 participación este año en nuestra Noche de Bienvenida. Siempre estamos emocionados 
 de ver a nuestros estudiantes y familias caminando por nuestros pasillos con la 
 anticipación de un nuevo año escolar. Ha sido un gran comienzo de año gracias en parte 
 a algunas temperaturas más frescas que el año pasado. Continúe alentando a sus hijos 
 que traigan una botella de agua a la escuela para mantenerse hidratados. 

 Septiembre es un mes ajetreado con el Día del Trabajo (5/9), las ventas de 
 panecillos de pepperoni (6-16/9), la Semana de la Feria (18-25/9) y el Festival Suizo 
 (29-9-10/1). El martes 6 de septiembre damos inicio a nuestra venta anual de rodillos de 
 pepperoni. Esta recaudación de fondos ayuda a nuestra escuela a proporcionar 
 incentivos a los estudiantes por su comportamiento/académicos, y también financia 
 actividades especiales como asambleas y nuestro carnaval de fin de año. No tenemos 
 una fecha de entrega, pero notificaremos a las familias de la fecha de recogida con 
 suficiente anticipación. Por favor, haga los cheques a nombre de Garaway. 

 Este año ha habido un gran cambio al volver a pagar el desayuno y el almuerzo. 
 Considere completar los formularios de Almuerzo Gratis/Reducido ya que han ampliado 
 lo que las familias son elegibles. Este formulario también ayuda a Garaway a obtener 
 fondos federales para nuestro programa Title Reading, que beneficia a todos los 
 estudiantes de Ragersville. 

 Hemos movido la Caja de Bendiciones a la Entrada Norte para ayudar a proteger 
 la comida y la caja de los elementos. La comida está disponible para cualquier persona 
 de la comunidad que la necesite y disponible para cualquier persona que desee donar. 

 Necesitamos algunos voluntarios para nuestro examen de la vista el 20 y 21 de 
 septiembre, si está interesado, comuníquese con Gail al 330-897-5021 o 
 gvaughn@garaway.org. Además, necesitamos ayuda en  la biblioteca. 



 Como recordatorio, si su hijo tiene una cita con el médico, pídale que imprima 
 una nota para que su hijo la traiga a la oficina y el tiempo que faltó no contará contra su 
 asistencia. Sabemos la importancia de tener a nuestros estudiantes aquí en la escuela y 
 queremos alentar a las familias a que nos ayuden a brindar la mejor educación posible; 
 sin embargo, si su hijo está enfermo, manténgalo en casa. Enviamos a casa un folleto 
 informativo al comienzo del año que describe los procedimientos de regreso a la escuela. 

 Estamos orgullosos de nuestros estudiantes en todo el distrito, ya que estábamos 
 empatados en el primer lugar en el condado en los resultados de los exámenes estatales. 
 Esto es un reflejo del arduo trabajo y la dedicación de nuestros estudiantes, personal y 
 padres. ¡Como siempre estamos orgullosos de ser un pirata! Si alguna vez tiene una 
 pregunta o inquietud, no dude en llamarme. 

 Suyo en educación, 

 Sedric Gerber 
 Director 

 Fechas importantes de septiembre 
 ●  9/5 Día del Trabajo NO HAY CLASES 
 ●  9/6-16 Recaudación de fondos de panecillos de pepperoni 
 ●  9/12-13 Simulacros de seguridad en el autobús 
 ●  9/14 Reunión del PTO 7:00 en la escuela 
 ●  9/19-25 Feria del condado de Tuscarawas 
 ●  9/26-28 Campamento de sexto grado 
 ●  9/30 Festival Suizo NO HAY CLASES 


