
 

    
224 TURNPIKE ROAD 

MONTAGUE, MASSACHUSETTS 01351 
Telephone (413) 863-7300      Fax  (413) 863-0298 

 

16 de agosto de 2018 

 

Estimados Estudiantes y Padres / Tutores: 

 

¡Bienvenido a Great Falls Middle School para el año escolar 2018-19! Adjunto en este correo 

encontrará varios artículos importantes y útiles. Mírelos detenidamente y revise el correo anterior 

que incluía listas de útiles escolares (también publicados en nuestro sitio web, gfms.gmrsd.org en 

“What’s New”). Una corrección importante para esa lista de suministros: las familias no 

necesitan comprar fundas para Chromebooks. Estamos comprando las cubiertas de 

Chromebook que funcionarán bien en nuestras estaciones de carga. Si va a comprar  una 

mochila o una bolsa con funda incorporada, busque una que contenga un dispositivo de 12 

pulgadas. 

 

La escuela comienza el día jueves 30 de agosto. El día regular de clases es de 7:45 a.m.-2:25 

p.m. Los estudiantes se reportarán directamente desde los autobuses o el área de entrada al teatro 

usando la entrada principal del edificio. El personal de GFMS estará allí para dirigir a los 

estudiantes al teatro y a su área de asientos de acuerdo a su grado. A los estudiantes se les 

proporcionará un horario de clases para el día, así como asignaciones de casilleros y otra 

información necesaria. Los nuevos estudiantes no deben preocuparse por perderse o encontrar las 

aulas porque los maestros estarán allí para ayudarlos, en cada paso del camino. 

 

Si su hijo viaja en el autobús y necesita información sobre las rutas, consulte la información de la 

ruta del autobús que se publicará pronto en la pestaña de Padres en el sitio web del distrito, 

gmrsd.org o llame a Kuzmeskus Bus Co. al 863-2595. 

 

A partir de hoy, estamos a la espera de una decisión del estado sobre si podemos convertirnos en 

una escuela de "comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes". Transmitiremos un 

anuncio tan pronto como recibamos una respuesta del estado. Si no calificamos para las comidas 

gratis para todos, los precios de la cafetería permanecerán en $ 1.75 para el desayuno y $ 2.75 

para el almuerzo caliente. Hay una variedad de opciones de comida disponibles cada día y los 

estudiantes pueden comprar alternativas del almuerzo caliente. Las familias continúan teniendo 

la opción de poner dinero en la cuenta de su hijo en línea a través de PayForIt.net; los detalles 

están en la pestaña de Padres en el sitio web del distrito. Si nos convertimos en "comidas 

gratuitas para todos", PayForIt.net todavía se puede usar para la compra de artículos a la carta. 

 

Usamos un sistema llamado PlusPortals para apoyar la comunicación entre el hogar y la 

escuela. Puede acceder a PlusPortals utilizando el enlace en la pestaña de Padres en el sitio web 

del distrito o yendo directamente a www.plusportals.com/GMRSD. Las credenciales de inicio de 

sesión se enviarán a las nuevas familias más cerca del inicio de la escuela. Si necesita ayuda para 

acceder a su cuenta PlusPortal, llame a nuestra oficina principal al 863-7300. Si no tiene acceso a 



Internet, notifique a la oficina principal para que podamos proporcionarle copias en papel de los 

informes. 

 

Como recordatorio, estamos llevando a cabo nuestro evento de Orientación para Estudiantes 

Nuevos para las familias nuevas en GFMS el día miércoles, 22 de agosto, de 6:00 a 7:30 p.m. 

Esperamos ver a los nuevos estudiantes y sus familias la próxima semana. Se ofrece cuidado de 

niños gratis y habrá refrigerios ligeros disponibles. 

 

Actualizaremos nuestra página web de la escuela con regularidad y puede darle me gusta a 

nuestra página de Facebook para historias y fotos. Durante el año escolar, enviaremos correos 

electrónicos como recordatorios de eventos como la jornada de la Casa Abierta, reuniones del 

consejo escolar y el musical de toda la escuela. En ocasiones, enviaremos una "llamada 

completa" a su teléfono con un mensaje importante. Por lo tanto, asegúrese de tener su 

información de contacto actualizada en nuestros archivos de nuestra oficina. 

 

En mi primera carta de verano, presenté algunos nuevos empleados: 

• Sr. Jonathan Henry, Profesor de ciencias del G7 

• Sra. Emmalyn Hicks, MS Maestra de Arte. 

 

Ahora me gustaría presentar: 

• Sr. Aaron Piotrowski, Profesor de inglés G6 

• Sra. Linda Turner, Maestra de lectura 

• Sra. Jo-Ann Konieczny, Maestra del Programa Terapéutico. 

 

Además, hemos dicho adiós a la Asistente Administrativa, Sra. Thomasina Hall, pero los rostros 

familiares de la Sra. Sandy Bailey y la Sra. Melissa Rushford estarán aquí para saludarlo en 

nuestra oficina principal. Estamos todos aquí para ayudar, y esperamos verlos a todos, 

especialmente a nuestros maravillosos estudiantes de GFMS, ¡pronto! 

 

¡Aquí tenemos un gran año escolar! 

 

Sinceramente, 

 

 

Annie Leonard 

Director de Educación Secundaria 
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