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Elementos del Calendario  
5    Día del Trabajo No habrá clases 
6 y 8 DEMUESTRA LO QUE SABES   
8   Sonríe! Día de fotos 
13  Junta de mesa directiva  
15  Día de Orgullo usar rojo y negro 
22 Día de usar gorra/cachucha donación $1 
      Desfile de Homecoming 2:00pm  
      Usar Rojo y Negro 

Bienvenidos de parte de Mrs. Sabala, Directora de GES 
Bienvenida al nuevo año escolar! Los extrañe muchísimo durante 

los últimos meses.  Espero con ansias todo el aprendizaje, 
crecimiento, diversión, emoción que tendremos en este año 

escolar. Mi esperanza para los estudiantes y familias de la primaria 
es que se sientan bienvenidos y queridos. Las maestras de GES 
se esfuerzan  para hacer lo mejor por cada uno de nuestros 

estudiantes. Espero con ansias las relaciones que formaremos con 
las familias durante este año. Mi esperanza es que ustedes sepan 
que siempre estamos disponibles para ayudarles. No siempre estoy 

en mi oficina todo el tiempo, pero no estaré lejos. Mi amor y 
pasión es estar en el salón con los estudiantes y personal. GES 
toma orgullo en el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes 

cada día y esperamos trabajar juntos en la educación de sus hijos.  

¡El regreso a clases es un momento emocionante! Hay 
tantas cosas nuevas que aprender, nuevos amigos que 
conocer y reconexiones con viejos amigos. ¡También 
significa mañanas ocupadas! Permítanos ayudarlo a 
que sus mañanas sean un poco más fáciles este año 

con el desayuno escolar. ¡El desayuno es GRATIS para 
todos los estudiantes de la primaria y la escuela 

intermedia! 

Desafortunadamente, el Congreso no extendió las 
Exenciones de Nutrición Infantil para comidas gratis y 

hemos vuelto a las comidas a precio completo. 

El costo del almuerzo escolar es de $3.30. Todas las 
comidas incluyen una opción de leche baja en grasa y sin 
grasa y opciones ilimitadas de nuestra barra de frutas y 

verduras. 

Los estudiantes que llevan comida de casa pueden 
comprar leche por $.75. 

El costo de las segundas porciones es $4.50 y no está 
cubierto del programa de comidas gratis o reducidas. Será 

su responsabilidad pagar ese gasto en caso que su hijo 
desee repetir comidas.  Los padres pueden comer con 

nosotros por el costo de $4.50. 

Solicitudes de comidas y pagos en 
línea: Visite family.titank12.com para configurar una 

cuenta. 

Si su(s) estudiante(s) califica(n) para comidas reducidas, 
es posible que vea un saldo en su cuenta, por favor 

ignore. Todas las comidas reducidas son gratis este año. 

Gracias por permitirnos alimentar a sus hijos. 

"Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades" 
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Calendar Items	
5th Labor Day NO SCHOOL  
6th-8th SHOW WHAT YOU KNOW WEEK  

8th SMILE it’s Picture Day	
13th 7:00 School Board Meeting 	
15th Red & Black PRIDE Day	
22nd Hat Day $1 Donation	

2:00 Homecoming Parade	
Wear Red & Black  	

	

Welcome from Mrs. Sabala, GES Principal	
Welcome to the new school year!.  I look forward to all the learning, 
growth, fun, and excitement GES will experience in the year to come.  

My hope is that students as well as families arrive to GES feeling 
welcomed and cared for.  The teachers at GES strive to make every 
day the best they can for each and every one of our students.  I look 
forward to the relationships we will build with families throughout the 

year.  My hope is that you always know we are available to help. While 
I may not be in my office at all times, I will not be far. My love and 
passion lies within the classrooms with the students and staff.  GES 

takes pride in the work we do with students each day and look forward 
to being partners with you in your child’s education.	

Back to school is an exciting 
time!  There's so many new things to 

learn, new friends to meet, and 
reconnections with old friends. It also 

means busy mornings! Let us help make 
your mornings a little easier this year 
with School Breakfast.  Breakfast is 

FREE for all Students! 
 

Unfortunately, Congress did not extend the 
Child Nutrition Waivers for free meals and 

we have transitioned back to full price 
meals. 

The cost of School Lunch is $3.30.  All 
meals include a choice of low-fat & fat free 

milk and unlimited options from the 
Healthy Choice Bar. 

Cold lunch students may 
purchase Milk for $.75. 

There is a $4.50 charge for Second Meals 
and Adults Meals. Parents/Guardians are 

always welcome! 
 

Meal Applications & Online 
Payments:  Visit family.titank12.com to 

set up an account. 
If your student(s) qualify for reduced 
meals, you may see a balance on their 

account, please disregard it.  All reduced 
meals are Free this year. 

 
Thank you for allowing us to feed your 

children. 
 

“This institution is an equal opportunity provider” 
	


