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Es esa época del año para las conferencias. Las conferencias se programarán el lunes 
14 de octubre, martes y miércoles 15 y 16 de octubre por la noche. Tenga paciencia 
mientras descubrimos la mejor manera de acomodar no solo su horario, sino también 
los horarios de otros 22 padres. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Devuelva todos los 
formularios de la conferencia lo antes posible y marque si se necesita un intérprete 
para su conferencia. Si se necesita un intérprete, el maestro de su hijo debe 
coordinarse con el horario de un intérprete. Es un proceso y se agradece su paciencia. 

Clothing & More Sale 
Cada año nuestra escuela 
realiza una venta de garaje 
comunitaria. Puedes 
encontrar ropa para toda la 
familia, desde bebés hasta 
abuelos. Hay más para 
encontrar que ropa, habrá 
juguetes, películas, muebles, 
libros y mucho más para 
enumerar. Se aceptarán 
efectivo y tarjetas de 
crédito.   

Report Cards 
Las boletas de calificaciones se 
enviarán a casa el viernes 18 de 
octubre de 2019. Revise la boleta 
de calificaciones de su hijo, firme 
la hoja naranja y devuélvala en un 
sobre. Por favor guarde la 
boleta de calificaciones. 

Curriculum: 
Language Arts:   

 Letter Identification 
 Concept of Print 
 Writing 
 Rhyme recognition 

Math: 
 Counting 
 Number 

Representation 
Social Studies: 
Science: 

 Plant Life Cycle 
 Properties of 

Objects 

Calendar:   

 Oct. 5 Yard Sale 7:30am-2:30pm (School parking lot) 
 Oct. 8 Picture Day 
 Oct. 8 Spirit Night- Chipotle 
 Oct. 11 Early Release at 1:10pm 
 Oct. 14 No School 
 Oct. 14 Parent Teacher Conferences 
 Oct. 24 Spirit Night Chick Fil A 
 Oct. 25 Fun Run 
 Oct. 29 Lasagna & Literacy Night 5p-7:30pm 
 Oct. 31 Early Release at 1:10pm 

 

Oct. 31 (Halloween) 
Por favor no envíe a su hijo a 
la escuela disfrazado. 
Tendremos un día divertido y 
ocupado con nuestro primer 
desafío de diseño. Los 
estudiantes se verán 
obligados a cambiarse a su 
ropa extra que se envió a la 
escuela antes, o se envió a la 
oficina de la enfermera por 
un juego de ropa de repuesto. 

Field Trip 
Nos dirigiremos a la granja 
el viernes 1 de noviembre 
de 2019. Visitaremos 
Braehead Farm. Busque 
más información del 
maestro de su hijo. Los 
permisos se enviarán a 
casa pronto. 

Helpful Tips:  
Lea todas las noches con su 
hijo para desarrollar habilidades 
importantes de alfabetización. 

Spirit Day 
¡Todos los viernes es día del 
espíritu! Use azul y / o gris 
para mostrar su orgullo 
escolar. 
#BearNation 


