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Principal's Message
Hello Gray Community!
Spring is here but at times it is rather hard to know! Warmer
weather will be upon us soon enough. I would like to take this
moment to remind our parents about the importance of reviewing
with our children safety expectations as they spend more time
outside. Please set clear guidelines as to where your child can
go. Know who your child is with at all times. Set clear times for
when you expect your child to be home or at their destination.
Most importantly, review the importance of never going with a
stranger, no matter what the enticement may be, and how to seek
help. Our children should know who the adults are in their life
with which they are safe. No child is too old to review these
expectations with a parent!

Mensaje de la Directora
¡Hola Comunidad Gray!
¡La primavera ha llegado, pero a veces es bastante difícil saberlo!
Pronto tendremos un clima más cálido sobre nosotros. Me gustaría
aprovechar este momento para recordar a nuestros padres sobre
nuestras expectativas de seguridad, ahora que nuestros niños pasaran
más tiempo afuera. Por favor, establezcan sus reglas claras en cuanto
a donde su hijo puede ir. Sepan con quién está su hijo en todo
momento. Establezcan horarios claros en que su hijo deba estar en el
hogar o en su lugar de destino. Lo más importante es recordarles la
importancia de no ir con ningún extraño, no importa cuál sea la
atracción, y cómo obtener ayuda. Nuestros hijos deben saber quiénes
son los adultos en su vida con los que están a salvo. ¡Ningún niño es
demasiado grande para revisar estas expectativas con sus padres!

April was so much fun as we ended the month with Gray Spirit
Week. This celebration of learning and strong daily attendance
included costume days, Literacy Day, a K‐1 grade parade, guest
speakers, the Family Tree Art Event and storytelling with Mr. Moi,
and a book donation from Bernie’s Books to our PreK‐5 classes. A
big shout out to the Student Council, Ms. Gil and Ms. Alikakos for
organizing this celebration of literacy!

Abril fue muy divertido, ya que terminamos el mes con la Semana de
Espíritu de Gray. Esta celebración de aprendizaje y asistencia fuerte
diaria incluyo días de disfraces, Día de Alfabetización, un desfile de
grados K a 10, oradores invitados, el evento de Arte de Árbol
genealógico, la narración con el Sr. Moi, y una donación de libros de
Bernie’s Books a nuestras clases de Pre‐K a 50 . ¡Un gran saludo para el
Consejo de Estudiantes, Sra. Gil y la Sra Alikakos por la organización de
esta celebración de alfabetización!

PARCC testing has concluded, but we will soon be entering the
end of the year NWEA testing. It is imperative that our students
are present each day and eager to actively participate in applying
the purposeful teaching and learning taking place. There is no
greater contributor to student success than good
attendance. Presently, we are .1% above last year’s attendance,
from 95.4 to 95.5%. Please continue to stress the importance of
education in your child’s daily life!

El examen de PARCC ha concluido, pero pronto será introducida la
prueba NWEA al final de año. Es imperativo que nuestros estudiantes
estén presentes cada día y con ganas de participar activamente en la
aplicación de la enseñanza y el aprendizaje que esté ocurriendo. No
hay mayor contribuyente al éxito de los estudiantes que la buena
asistencia. Actualmente, estamos 0.1% por encima de asistencia del
año pasado, del 95.4 al 95.5%. ¡Por favor, continúe recordando la
importancia de la educación en la vida diaria de su hijo!

May will open with Staff and Teacher Appreciation Week. Each
day the staff will receive a little surprise from both the students
and administration of Gray to remind them of how truly valued
they are to our entire Gray Family! Please take a moment to
acknowledge the care and attention our teachers and staff give to
your children!

Mayo se abrirá con la Semana de Apreciación del Personal y del
Maestro. ¡Cada día el personal recibirá una pequeña sorpresa de los
estudiantes y la administración de Gray para recordarles
verdaderamente lo valioso que son para toda la familia Gray! ¡Por
favor tome un momento para reconocer el cuidado y la atención que
nuestros maestros y el personal da a sus hijos!

Regularly check our website, email messages, and robocalls to
stay current on updates. Negotiations continue with the CTU and
budget adjustments are shared as they become available.

Revise regularmente nuestra página web, mensajes de correo
electrónicos, llamadas telefónicas automáticas para estar al día con las
actualizaciones. Continúan las negociaciones con la CTU y los ajustes
presupuestarios son compartidos a medida que estén disponibles.

With the end of the school year quickly approaching, we want to
thank each of you for your ongoing support of our students, our
teachers and staff, and our mission here at Gray. This year has
been, and continues to be, a success due to the collective efforts
of all in providing opportunities for our students to succeed and
grow.
Susan Gross
Principal

Con el final del año escolar que se acerca rápidamente, queremos darle
las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo continuo de nuestros
estudiantes, nuestros maestros, personal, y nuestra misión aquí en
Gray. Este año ha sido, y continúa siendo, un éxito debido a los
esfuerzos colectivos de todos en proporcionar oportunidades para que
nuestros estudiantes tengan éxito y crecimiento.
Susan Gross
Directora

