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El equipo. Primera fila: entrenador en jefe Chad 
Moore, Darison, Tramaine, DeMarco, Patrick, Raul. 
Fila de atrás: el estadístico Doyle Allbritton, Jared, 
Jeremiah, Nolan, Bennie, Trell, el entrenador Asis-
tente Danny Woolmaker, Lyn Woolmaker. 

¡Bennie se ve aguerrido! 
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¡TIGRES TRIUNFANTES! 

¡Celebración de la victoria en Gol-
den Corral en el viaje a casa! Equipo 
en la mesa: Jeremiah, Nolan, Trell, 
Raul, Darison, Jared, Tramaine.  

¡Nolan salta para un tiro! 

Equipo al margen con Danny: Trell, 
Patrick, Tramaine, Darison, Bennie, 
Jeremiah, Nolan, Jared 

Trell va por un tiro libre. 



¡Waylon se ve muy feliz! 

Almuerzo Día de la Paz 
¡Vaya! ¡Los estudiantes dePrimeria Baja ganaron TREINTA días de paz! Como parte del programa 
PBIS, este logro les valió el almuerzo en el restaurante mexicano local. Los estudiantes y los 
maestros lo pasaron muy bien. ¡Continúen con su buen trabajo!! 

Todos en la mesa larga: Layla, Markayla, Octa-
vious, Bryce, Kaylyn Nix, Candace Heflin, Makay-
la, Jennifer Sanford, Zaiden, Hayden, Arizona, 
Le'Ondre.  

Cita de la semana 

“NUNCA SEA LIMITADO POR LA IMA-
GINACIÓN LIMITADA DE OTRAS PER-
SONAS”. - DRA. MAE JEMISON - PRIME-
RA ASTRONAUTA FEMENINA AFRO-
AMERICANA  

Como parte de PBIS, GSD enseña, mo-
dela y espera RESILIENCIA. A veces pue-
de parecer que el mundo te pone lími-
tes, pero con la capacidad de         resi-
liencia, puedes superar los límites que 
otras personas intentan ponerte.  

Tómese unos minutos para hablar con 
su hijo sobre la resiliencia esta semana. 
Hable sobre las formas en que pueden 
superar los obstáculos sin darse por 
vencidos. ¡Los refuerzos positivos en el 
hogar ayudarán a apoyar el éxito esco-
lar! 

Estudiantes frente al letrero de La Cabaña: Octa-
vious, Le'Ondre, Allie Kate, Zaiden, Autumn, Arizo-
na, Waylon, Bryce, Hayden, Markayla, Layla. 



Abe con el Pastor de Niños de su iglesia, Matthew Myers y su esposa, 
Alex Myers, quienes vinieron a apoyar a Abe.  

¡Niños fabulosos! (Terrific Kids) 
¡Felicitaciones a José Brito y Abe Herston por haber sido elegidos como Terrific 
Kids! Cada año, el Noon Optimist Club honra a los estudiantes de las escuelas 
primarias locales en su banquete Terrific Kid. Lamentablemente, José no pudo 
asistir debido al clima. Estamos orgullosos de estos dos jóvenes, ¡son realmen-
te estupendos! 

Abe se encuentra con la maestra Julia DeGreen entre dos 
pancartas del Optimist Club.  

Próximos eventos 
· 13-16 de feb: Competencia Académica 

(Academic Bowl) en MSSD 

· 17 y 20 de feb: dormitorio a YMCA 

· 19 de feb: Dormitorio a Dólar General 

· 20 de feb: Estudiantes del dormitorio de Es-

cuela primaria - a bolera (bowling) y comida 
fuera 

· 24 de feb: almuerzo del Estudiante del Mes 

· 3 de marzo: Niñas de escuela intermedia : 

dormitorio a bolera (bowling) y comida fuera  

· 5 de marzo: Fin del tercer trimestre y regreso 

a casa 

· 6 de marzo: Día de planificación: no hay cla-

ses 

· 7 de marzo: Feria de Campamentos 
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