
 

25-26  
octubre Día Profesional para Maestros, No hay 

escuela 
 
27 octubre NO Hay Lectura de Estrellas 
 
31 octubre Desfile de Otoño, 2 pm 
 
12 noviembre Dia de los Veteranos 
 
21-23  
noviembre Receso de Acció de Gracias  

Noticias del PTO 
Gracias por asistir a nuestra primera reunión 
de PTO. Vamos a enviar información sobre 
nuestros próximos eventos. Esté atento a la 
información de la noche de restaurante, 
nuestra próxima reunión y muchos otros 
eventos divertidos para el año escolar. 
 
Co-presidentes del PTO Shireka Davis 
shirekadavis@gmail.com y Mike Duffy 
mikeduffy32bj@yahoo.com 

Recordatorio No hay clases:  
jueves y viernes 

Solo un recordatorio de que no hay clases para los 
estudiantes los jueves y viernes, del 25 al 26 de 
octubre. 
 

Listo para el Clima 
A medida que el clima cambia y las temperaturas se 
vuelven más frías, recuerde poner capas de ropa a 
sus estudiantes para que se mantengan abrigados 
durante la llegada y el recreo. 
 
Durante la llegada, los grados 3º y 5º continuarán 
llegando a la cancha de baloncesto hasta 
noviembre, siempre que la temperatura se 
mantenga por encima de los 35 grados. Durante las 
mañanas más frías y si llueve, los estudiantes se 
reunirán en la biblioteca. 
 
Durante los meses de diciembre, enero y febrero, 
los estudiantes del 3º al 5º haremos la llegada por 
la mañana a la biblioteca todos los días. 
 

Desfile de Otoño 
Tendremos nuestro desfile de otoño en el 
vecindario el miércoles 31 de octubre a las 2 pm. 
Los estudiantes pueden traer sus trajes escolares 
apropiados en sus mochilas. Los maestros harán 
que los estudiantes se cambien antes del desfile. 
Recuerda: 

• Sin mascarillas ni pinturas faciales. 
• No armas de juguete, incluyendo espadas o 

pistolas de juguete. 
No tacones 

 
La clase de la Sra. Lowther tiene 

tiempo de lectura independiente. 

24 de octubre de 2018 

¿Quieren mantenerse informado? 
¡Síganos en Twitter @HDCookeES! 
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