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Family Reading and 

Sharing Thursday 

Please join us every 

Thursday from 8:20-8:40! 

Our Butterflies Love Our 

Family Readers!! 
 

Lectura Familiar y 

compartiendo los jueves 

¡Únase a nosotros todos los 

jueves de 8:20-8:40! 

¡Nuestras mariposas aman a 

nuestros lectores de familia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you to all the 

families who donated items, 

cooked, and volunteered 

during the Halloween 

Carnival!! This event is 

only possible with family 

participation. We are 

grateful that together we can 

bring our scholars joy!  
 

Thank you also to all the 

families that supported our 

Fall Raffle, all money will 

go to fund fieldtrips, school 

events, and the playground 

remodel.  

 
¡Gracias a todas las 

familias que donaron 

artículos, cocinaron y se 

ofrecieron como voluntarios 

durante el Carnaval de 

Halloween! Este evento 

solo es posible con la 

participación familiar. 

¡Estamos agradecidos de 

que juntos podamos alegrar 

a nuestros eruditos! 
 

Gracias también a todas las 

familias que apoyaron 

nuestra Rifa de Otoño, todo 

el dinero se destinará a 

financiar paseos, eventos 

escolares y la remodelación 

del patio de recreo. 

 

Family Conferences 

Nov 18-22 and Dec 2* 
Don’t forget to sign-up for 

your Family/Teacher 

conference. This is a 

mandatory meeting between 

parents and teachers to discuss 

students’ assessment results, 

academic successes and 

growth goals. Make sure to 

come with your questions – 

this is your time to learn how 

to best support your child’s 

learning process. 

*Kinder and 1st grade 

conferences in Feb/Mar. 

 

Conferencia de Familia 

Nov 18-22 y Dic 2* 
Recuerda reservar su fecha y 

hora para las conferencias de 

padre/maestro. La conferencia 

es una reunión obligatoria 

entre los padres y maestras 

para discutir los resultados de 

las evaluaciones, los éxitos 

académicos y las metas de 

crecimientos. Asegura llegar 

con preguntas – este es su 

tiempo para aprender cual es 

la mejor manera para apoyar 

el aprendizaje de su hijo. 

*Conferencias para Kinder y 

1er grado serán en feb/ marzo. 

 

Passion Projects 

Passion Projects are a way 

to bring in students’ 

curiosity, creativity, and 

passions into the 

classroom. Too often 

students engage in amazing 

learning at home and do 

not see how this learning 

connects to their classroom 

learning. Projects can 

focus on any topic, 

curiosity, or passion of 

your child’s choice. To 

participate in a “Passion 

Project Showcase” (3rd 

Thursday of the month) 

your child comes prepared 

to teach their peers about 

their project. Our next 

Passion Project Showcase 

will be on Thursday, Nov 

14. 

 
Proyectos de Pasión  

Los proyectos de pasión 

son una forma de atraer la 

curiosidad, la creatividad y 

las pasiones de los 

estudiantes al aula. Con 

demasiada frecuencia los 

estudiantes se involucran 

en un aprendizaje increíble 

en el hogar y no ven cómo 

este aprendizaje se conecta 

con el aprendizaje en el 

aula. Los proyectos pueden 

enfocarse en cualquier 

tema, curiosidad o pasión 

que elija su hijo. Para 

participar en un "Proyecto 

de Pasión" (3er jueves del 

mes), su hijo viene 

preparado para enseñar a 

sus compañeros sobre su 

proyecto. Nuestro próximo 

exhibición de Proyecto de 

Pasión será el jueves, 14 

de noviembre. 

 

Important Dates/  

Fechas Importantes 
Picture Day – Free Dress/ 

Dia de fotos – vestuario libre 

Tuesday, Nov 5 

Playground Prep Day/ 

Construcción 

Wed, Nov 6 

UNICEF Drive Ends/ Se termina 

la recaudacion de UNICEF  

Friday, Nov 7 

Playground Build Day – No 

School 

Fri, Nov 8 

Veteran’s Day/Día del Veterano 

No School/ No hay clases 

Mon, Nov. 11 

Minimum Day/ Día mínimo -

1:00pm  

Tue, Nov 12 

Passion Project Thursday/ 

Proyectos de pasión 

Thurs, Nov 14 8:20-8:50 

Early Dismissal/ Despedida 

temprana -2:00pm 

Thurs, Nov 14 

Back to School Night/ Noche de 

regreso al escuela 

5:30-7:00pm 

Thurs, Nov 14 

Parent College/ Colegio de padres 

Saturday, Nov 16 

9:00-1:00pm 

Family Conference Week/ Semana 

de conferencia familiar 

Mon 18-Fri 22 

1:00pm Dismissal 

Professional Development/ 

Desarrollo profesional 

No School/ No hay clases 

Mon, Nov 25 

 Thanksgiving Holiday Week/ 

Semana de Acción de Gracias 

No School/No hay clases 

Nov. 26-29 
 

16th Annual Winter 

Wonderland 

December 12 

Student Performances, Food 

and Santa  

(Look for Flyers) 

 

16ta Anual Programa de 

Invierno 

Diciembre 12 

Programa de estudiantes, 

Comida y Santa Claus  

(Habrá volantes con  

más información) 

 
 

 

 

Open Enrollment 

For 2020-2021 Begins Dec 1 

Open enrollment for new 

students in all grade levels 

for the 2020-2021 school 

year. Help us spread the 

word! 
 

Inscripción abierta 

Para 2020-2021 comienza el 

1 de diciembre 

Inscripción abierta para 

nuevos estudiantes en todos 

los niveles de grado para el 

año escolar 2020-2021. 

¡Ayúdanos a correr la voz! 
 

 

 

 


