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Go on a family field trip 
Expand your child’s horizons and prevent boredom this 
summer by taking an educational field trip. Local destinations 
are often free and fun to visit. Consider going to:  

★ A garden or animal park. Bring a camera or 
sketchbook so your can capture images of the plants 
and animals. 

★ An airport. Can your child spot the control tower? 
Planes taking off and landing? When you get home, 
help your child find out how planes can fly. 

★ A historical site. Before you go, read with your child 
about the time period. 

      Mark Your Calendar 
May 1 - Family Engagement Planning Meeting @ 6:00 PM: 

Parents and Community Welcome 

May 17 - Last Day of School for Students 

May 22 - LSGT Meeting @ 5:00 PM 

Staff, parents and community members can attend. 

 

Please contact your child’s teacher for classroom end of 

year celebrations. 

healthMpowers 

 
EAT: Eat fresh vegetables and fruits that are in season to save 
money and to keep you and your family healthy. 
DRINK: Drink water to help your body function properly. Help your 
child to make water their drink of choice. More water is needed 
when you or your child are active in play or sports. Water is cheap, 
readily available and calorie-free! 
MOVE: Another important thing for you to remember is to help 
your child be active every day for at least 60 minutes. Teach your 
child games that you played as a child. Be an active role model for 
your child. Encourage your child to move more and sit less. 

Review the year together 
With most of the school year over, now is an ideal time to 
review it with your child and to think about next year. 
Together:  

★ Look Back. What does  your child think went well? 
Look over their schoolwork and point out how 
much they’ve learned. 

★ Look forward. Where does your child need to 
improve? Help them figure out what changes they 
should make next year. 

★ Celebrate your scholar’s efforts this year with a 
special activity and some one-on-one time 
together. 

 What’s Happening Around The School  
April 30-May 2nd--Funopolis Field Trips 

May 3rd--Gaines Mini Relay For Life 

May 8th--Art Show-GGEMS Performance 

May 6th-10th - Pre-K Parent-Teacher Conferences 

May 10th--Field Day 

May 13th--Men of B.R.I.C.K. Celebration @ 5:30 PM 

May 15th--5th Grade Cookout 

May 16th--5th Grade Moving On Ceremony @ 8:15 AM 

 

Reading leads to learning 
All kinds of reading materials can help your child maintain 
and build reading skills--including entertainment or hobby 
magazines and even cookbooks. 
Ask your child if there is something they would like to 
learn over the summer. Maybe they want to learn to 
identify insects or bake an awesome caramel cake. Help 
your child find reading material that will show them how. 
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Planifique un Paseo Familiar 
Expanda los horizontes de su hijo(a) y evite el aburrimiento 
este verano realizando un paseo educativo. Las atracciones 
locales son a menudo gratuitas y muy divertidas. Considere 
visitar: 

★ Un jardín o parque de animales. Lleve una cámara o 
un cuaderno de dibujo para que pueda capturar 
imágenes de las plantas y los animales. 

★ Un aeropuerto. ¿Puede su hijo(a) ver la torre de 
control? ¿A los aviones despegando y aterrizando? 
Cuando llegue a casa, ayude a su hijo(a) a descubrir 
cómo pueden volar los aviones. 

★ Un sitio histórico. Antes de ir, lea con su hijo(a) sobre 
ese período de tiempo. 

      Marque su Calendario 
1 de mayo - Reunión de planificación de participación 

familiar a las 6:00 PM: Bienvenidos los padres de familia y 

la comunidad 

17 de mayo - Último día de clases para estudiantes 

22 de mayo - Reunión LSGT a las 5:00 PM 

El personal, los padres de familia y los miembros de la 

comunidad pueden asistir. 

 

Por favor, póngase en contacto con el maestro(a) de su 

hijo(a) para las celebraciones de fin de año en el aula. 

healthMpowers 

COMIDA: coma verduras y frutas frescas que estén en 
temporada para ahorrar dinero y para que usted y su familia 
se mantengan saludables. 
BEBIDA: beba agua para ayudar a que su cuerpo funcione 
correctamente. Ayude a su hijo(a) a hacer del agua su bebida 
favorita. Se necesita más agua cuando usted o su hijo(a) 
participan activamente en el juego o los deportes. ¡El agua es 
barata, fácilmente disponible y sin calorías! 
MOVIMIENTO: otra cosa importante que debe recordar es 
ayudar a su hijo(a) a mantenerse activo(a) todos los días 
durante al menos 60 minutos. Enséñele a su hijo(a) aquellos 
juegos que jugabas durante su infancia. Sea un ejemplo 
activo para su hijo(a). Anime a su hijo(a) a moverse más y 
sentarse menos. 

Juntos Reflexionen sobre el Año 
Con la mayor parte del año escolar terminado, ahora es el 
momento ideal para recordar con su hijo(a) y considerar el 
próximo año. Juntos: 

★ Recuerden. ¿Según su hijo(a), cuáles fueron 
algunos momentos de éxito? Revise su trabajo 
escolar y señale cuánto han aprendido. 

★ Construyan una visión para el futuro. ¿En qué 
áreas puede mejorar su hijo(a)? Ayúdale a 
descubrir qué cambios deben hacer para el 
próximo año. 

★ Celebre los esfuerzos de su alumno este año con 
una actividad especial y un poco de tiempo juntos. 

 Novedades en la Escuela  
30 de abril al 2 de mayo--paseos a Funopolis 

3 de mayo--Mini Relevo por la Vida de Gaines 

8 de mayo--Show de Arte y Actuación de GGEMS 

6 al 10 de mayo - Conferencias entre Padres y Maestros de 

Pre-K 

10 de mayo--Paseo Escolar 

13 de mayo--Celebración “Men of B.R.I.C.K.” - 5:30 PM 

15 de mayo--Celebración de Comida del 5o Grado 

16 de mayo--Ceremonia de Transición del 5o Grado a las 8:15 

AM 

 

La lectura conduce al aprendizaje 
Todo tipo de material de lectura puede ayudar a su hijo(a) 

a mantener y desarrollar sus habilidades de lectura, 
incluyendo revistas de entretenimiento o de pasatiempos e 

incluso libros de cocina. 
Pregúntele a su hijo(a) si hay algo que le gustaría 
aprender durante el verano. Tal vez quieran aprender a 
identificar insectos o a hornear un pastel de caramelo 
increíble. Ayude a su hijo(a) a encontrar material de 
lectura que les muestre cómo hacerlo. 
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