January 2022 / Enero de 2022
WHAT’S GOING ON AT GOMPERS?
~~~
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN GOMPERS?
5 Essentials Parent Survey
Your opinion counts! Your feedback helps us know what is working and what we should be focusing on in order to
improve your experience as a parent/guardian of a Gompers student.
WHAT IS THE 5ESSENTIALS SURVEY?
The 5Essentials Survey identifies five indicators that lead to improved outcomes for all students, including
improved attendance and larger test score gains.
The five indicators that positively affect school success are:
1.
2.
3.
4.
5.

Effective Leaders
Collaborative Teachers
Involved Families
Supportive Environments
Ambitious Instruction

The link will be shared with our Gompers Families and we hope you will be able to take the survey between
January 11- March 11, 2022.

Encuesta para padres de 5Essentials
¡Su opinión cuenta! Sus comentarios nos ayudan a saber qué está funcionando y en qué deberíamos enfocarnos para
poder mejorar su experiencia como padre/tutor de un estudiante de Gompers.
¿QUÉ ES LA ENCUESTA DE 5ESSENTIALS?
La Encuesta 5Essentials identifica cinco indicadores que conducen a mejores resultados para todos los estudiantes,
incluyendo mejorar la asistencia y mayores ganancias en los puntajes de las pruebas.
Los cinco indicadores que afectan positivamente el éxito escolar son:
1.
Líderes efectivos
2.
Maestros colaborativos
3.
Familias involucradas
4.
Ambientes de apoyo
5.
Instrucción ambiciosa
El enlace se compartirá con nuestras familias de Gompers y esperamos que pueda realizar la encuesta.
entre el 11 de enero y el 11 de marzo de 2022.

SCIENCE SHOWCASE
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Gompers will be hosting a Science Showcase featuring our Science Fair participants, STEM Club, and Robotics Club
on January 26. Due to social distancing and protocol restrictions, participation will be by invitation only. A slide
show of the event will be available for our junior high families.

MUESTRA DE CIENCIA
Gompers llevará a cabo una exhibición de ciencias con los participantes de la feria de ciencias, el club STEM y el
Club de Robótica el 26 de enero. Debido al distanciamiento social y restricciones de protocolo, la participación será por
invitación solo. Una presentación de diapositivas del evento estará disponible para nuestras familias junior high.

UPCOMING EVENTS/PRÓXIMOS EVENTOS
January 5
Classes Resume
January 14
Mid-Trimester
Progress Reports available January 21
January 17
Martin Luther King Jr. Day Observed
No School
January 26
Science Showcase
5 de enero
Reanudan las clases
14 de enero
Mitad del trimestre
Informes de progreso disponibles el 21 de enero
17 de enero
Observancia del Día de Martin Luther King Jr.
La escuela no está en sesión
26 de enero
Exhibición de Ciencia

