Actualización Semanal Principal 11.05 a 11.10
Noviembre Calendario
sexto de noviembre -Packer visten abajo
7 dede noviembre - Nueva española Hablando de Encuentro Familiar, 4:30 pm,
deBiblioteca de la Escuela
9 dede noviembre - Día de tarjeta tuerca (de pago)
Nov. 10o - Salida temprana para los maestros en servicio, 24:30
de noviembre de 11 - Día de los Veteranos
de noviembre 14, 15, 16 Reconciliación (9: 15-11: 15 am) Grados 3-8
Nov. 14 Reuniones marketing / SAC 17:00 / 6:00 pm Biblioteca de la Escuela
de noviembre décima séptima - todos los medios de la escuela de las 8:45 am
de noviembre 22do - masa 8:45 de la mañana, Kinder Persona Especial, carreras de perros
para la revista Drive @ 12:00 del mediodía. Salida Temprana 24:30
noviembre 23/24 - Días de Acción de Gracias
Off-NOV-Lunes.6 de
EMBALADOR visten abajo - arriba Packer y partes inferiores cómodas (sin agujeros, desgarros,
roturas, etc.)

SOCIAL MEDIA RSS
Cheque nuestra nuestra medios de comunicación social se alimenta de fotos de nuestra
colección Socktober, Todos los Santos y Día de Celebración día de los difuntos Tabla Memorial /
Bendición.
Facebook
Instagram
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Twitter

salvar a los artículos de tocador tamaño de viaje!
Si usted es un viajero o conoces a alguien que viaja, estaremos recogiendo artículos de tocador
de tamaño de prueba en enero. Nuestros estudiantes serán rellenando estos dentro de los
calcetines para que puedan ser dotados a los visitantes sin hogar en Homeless Shelter de St.
John.
NOV. - CESTAS DE GRACIAS
En noviembre tradicionalmente trabajan con los caballeros, las Girl Scouts, la educación
religiosa y la parroquia de recogida de alimentos para 30 familias que están conectados con el
banco de alimentos de la parroquia. Por favor, consulte el folleto sobre de Brown de la semana
pasada con los elementos solicitados por grado.
CYBER DE SEGURIDAD
Cada vez más de nuestros hijos tienen dispositivos de comunicación en sus manos. Esto es lo
que hacemos en la escuela para educar a los estudiantes sobre cómo mantenerse a salvo:
● Lecciones de Seguridad Cibernética (Ofelia Proyecto): 5º y 7º grados
● Lecciones cibernéticos de seguridad (Ambiente Seguro): integrados en las lecciones
anuales ambiente seguro
● “uso aceptable” Información general para el 3 al 8 de estudiantes de grado al comienzo
de cada año
● Bi-anual Presentación del padre con el orador invitado RE: seguridad cibernética y
cibernético de la conciencia de
● las conversaciones en curso con los estudiantes
materiales para los padres
Página Web Seguridad Nacional - enlaces a múltiples recursos para padres e hijos
Ve al final de la página para hojas informativas.
SAFER - Intruso Lecciones de Respuesta
Sra. Van Dyck va a enviar una carta a casa este lunes, alertando a los padres en nuestro próximo
entrenamiento más seguro con los estudiantes. Su carta delineará el tema, el lenguaje y los
materiales que se utilizarán para proporcionar adecuada a la edad, provocando no la ansiedad,
la información a nuestros estudiantes. La frase se oye más es, “No tengo miedo, estoy
preparado.” Por favor, trate de abstenerse de dar a su hijo un adelanto de lo que está por venir
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esta semana. Nuestras lecciones serán mucho más éxito si su confianza puede ser colocado en
nosotros para compartir con calma y racionalmente esta importante información con sus hijos.
Nosotros le recomendamos sin embargo, a hacer preguntas después de las clases. "¿Qué
aprendiste? ¿Dónde está su punto de reunión? ¿Qué tipo de cosas se puede hacer para que usted
y sus compañeros de clase a salvo?
Etc.”Preparaciónde un intruso no debe ser diferente de las rutinas de las que pasamos a
prepararse para incendios, tornados, etc. Lecciones será presentado por nivel de grado
el martes y el miércoles. Nuestro paseo a los puntos de reunión será el jueves.
Estudiantes de preescolar no caminar a los puntos de reunión con nosotros esta semana.
Preescolar será capaz de practicar caminar para reunir puntos por separado, como para
mantenerlos enfocados en los lugares y cómo llegar allí.
NOTAS diciembre
Diciembre es siempre un mes muy ocupado. Puede obtener una vista previa de las fechas,
conciertos y otros acontecimientos mirando el calendario copia impresa que vino a casa al
principio del año. Nuestro calendario en el sitio web también está al día hasta diciembre
también.
La inscripción para 18/19 la fecha:
Kinder Visita Día (estudiantes PK4 actual y futura y familias) - Jan. 17 de 1: 00-3: 00 pm
Casa Abierta (CE-8º estudiantes y las familias actuales, las posibles familias) - Jan . 28 11:00 am
-1: 00 pm.
La prioridad de matriculación VENTANA - habrá una ventana de prioridad de una semana para
las familias actuales se inscriban antes de aceptar las nuevas familias. Detalles serán
compartidos como la fecha se acerca.
VACACIONES paraíso de las compras
Gracias a nuestro increíble equipo de padres voluntarios que pone en otro exitoso evento de
compras navideñas! Este fue un gran esfuerzo de equipo y la escuela se transformó en una de las
maravillas de Navidad con más de 50 vendedores, deliciosas golosinas y alegría de las fiestas.
Felicitaciones por este éxito!
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