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Principal's Message

Mensaje de la Directora

Dear Gray Community,

Estimada Comunidad Gray,

We are definitely off to a great start at Gray School! Students
and staff are getting acquainted, competing in our School
Attendance Challenge, reviewing our Positive Behavior
Intervention System, and even celebrated in a Welcome Back
All‐School Pep Assembly. The Stallion Spirit was contagious
and ear splitting with the help of our Spirit Cheer Squad. Let’s
keep that team spirit going all year! Our Family Night was also
a huge success with our students’ pride on their faces as they
were able to showcase their learning!

¡Estamos definitivamente teniendo un gran comienzo en la escuela Gray!
Los estudiantes y el personal se están conociendo, competiendo en
nuestro Desafío de Asistencia Escolar, Revisando nuestro Sistema de
Intervención de Comportamiento Positivo, e incluso celebramos una
Asamblea Pep de Bienvenida a toda la escuela. El Espíritu Stallion fue
contagioso y ensordecedor con la ayuda de nuestro grupo de animadores.
¡Mantengamos el espíritu de equipo todo el año! ¡Nuestra Noche Familiar
también fue un gran éxito con el orgullo de nuestros estudiantes en sus
rostros ya que fueron capaces de mostrar su aprendizaje!

This school year, we continue to face daunting budget
cuts. Our enrollment dipped slightly, forcing severe
adjustments to our spending in and out of the classroom. We
rely heavily on our student fees to cover consumable supplies
and services. If you haven’t had the chance, please stop at
either office or pay your fee online if that is more
convenient. Your support goes a long way!
I’d like to thank the families that attended the 8th grade
parent night. Ms. Gibbs and Ms. Cano shared very useful
information to our families regarding the high school selection
process. We also hosted the first of many parent education
seminars on Mental Health 101. The next topic is on Bullying
and Peer Conflict, so please feel free to bring friends and
neighbors to what I am sure will be an enlightening night. See
our website for more information.
NWEA testing and WIDA testing for new students has been
completed. Our staff is already studying the data and
adjusting our instruction to meet our students’ needs. Gray
staff is 100% committed to maximizing the instruction to each
individual student. Please mark your calendar for October 7
for progress report distribution. Take the time to review your
child’s progress together and contact teachers and staff for
additional assistance.
Alderman Arena will be hosting a Health and Wellness Fair
Oct.8 at Schurz High School from 10:00‐2:00. Please show
your Gray Pride and enjoy the exhibits and services. Stop by
and see me!

Este año escolar, continuamos enfrentando recortes en el presupuesto de
enormes proporciones. Nuestra matrícula se redujo ligeramente,
obligando a un severo ajuste a nuestro gasto dentro y fuera del salón.
Dependemos mucho de las cuotas de estudiantes para cubrir los
suministros y servicios de consumo. Si usted no ha tenido la oportunidad,
por favor pase a cualquier oficina o pague la cuota en línea si es más
conveniente. ¡Su apoyo es sumamente necesario!
Me gustaría dar las gracias a las familias que asistieron a la noche de
padres para 8vo grado. La Sra. Gibbs y Sra. Cano compartieron
información muy útil para nuestras familias en relación con el proceso de
selección de las escuelas secundarias. También organizamos el primero de
muchos seminarios de educación para padres sobre la Salud Mental 101.
El siguiente tema es sobre la Intimidación y Conflictos entre Compañeros,
por lo que no dude en traer a sus amigos y vecinos a lo que estoy segura
será una noche esclarecedora. Vea nuestra página web para mas
información.
Los exámenes NWEA y WIDA para nuevos estudiantes han sido
completados. Nuestro personal está estudiando los datos y ajustando
nuestra instrucción para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. El personal de Gray esta 100% comprometido con la
maximización de la instrucción de cada estudiante. Por favor marque su
calendario para el 7 de octubre para la distribución de los informes de
progreso. Tome su tiempo revisando el progreso de su hijo(a) juntos y
manténganse en contacto con los profesores y el personal para asistencia
adicional.
El Concejal Arena será el anfitrión de una Feria de Salud y Bienestar el 8 de
Octubre en la Secundaria Schurz de 10:00 a 2:00. Por favor, muestre su
orgullo de Gray y disfrute de las exposiciones y servicios. ¡Venga y
visíteme!

Respetuosamente,

Respectfully,
Susan Gross
Principal

Susan Gross
Directora

