
 
  
 

 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Halloween Carnival 

This year’s 16th 

Annual Halloween 

Carnival will be held 

on Halloween, 

Thursday, Oct. 31st.  

During this event we 

will have our costume 

parade, games, and a 

raffle. We will also be 

pre-selling food 

tickets. All family 

members are invited 

and encouraged to 

attend. Don’t miss the 

fun 

 
Carnaval de Halloween 

Este año celebraremos 

nuestro 16 anual 

Carnaval de Halloween 

el jueves, 31 de 

octubre. Durante el 

evento habrá un desfile 

de disfraz, juegos, y una 

rifa. También habrá 

pre-venta para la 

comida. Todos los 

miembros de familia 

son invitados y se les 

anima a asistir. No se 

pierda la diversión 
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Thursday Family Reading 

and Sharing 

Please join us on Thursday 

mornings from 8:20-8:40 for 

Family Reading and Sharing. 

Our students love special 

visitors! We are asking every 

family to commit to at least 2 

Thursdays. Remember you are 

your child’s 1st teacher and your 

engagement has a huge impact 

on your child’s academic 

success! 

Día de familia cada jueves 

Por favor de acompañarnos 

cada jueves de 8:20-8:40am. 

Venga a leer o compartir. ¡A 

nuestros estudiantes les encanta 

los visitantes! Estamos 

pidiendo a cada familia que se 

comprometan por lo menos 2 

jueves. ¡Recuerde que usted es 

el primer maestro de su hijo y 

su participación tiene un 

enorme impacto en el éxito 

académico de su niño!!!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

New Playground 

We Need Your Help! 

Build Day Fri, Nov 8 

As you know we have 

received a KaBOOM! 

Playground grant that is 

sponsored by Morgan 

Stanley. The kids have 

helped design and select 

the equipment for their 

new playground. Now we 

need your help to build 

their dream.  Morgan 

Stanley is providing 125 

volunteers and we need 

100 from our Milagro 

family.  We look forward 

to building the plays space 

our kids deserve as a 

community.  
 

Nuevo patio de juegos 

¡Necesitamos su ayuda! 
Día de construcción 8 de nov  

Como saben, ¡hemos 

recibido una beca por 

KaBOOM! para juegos 

infantiles patrocinado por 

Morgan Stanley. Los niños 

han ayudado a diseñar y 

seleccionar el equipo para 

su nuevo parque infantil. 

Ahora necesitamos su 

ayuda para construir su 

sueño. Morgan Stanley 

está proporcionando 125 

voluntarios y necesitamos 

100 de nuestra familia 

Milagro. Esperamos 

construir el espacio de 

juegos que nuestros niños 

merecen como comunidad. 

Fall Raffle 

October 9-31 

Our students love art, 

fieldtrips, a new playground 

remodel, and special events!! 

With your support we can 

make all of these great things 

happen again and more this 

year. The school’s budget 

might be tight, but the 

Milagro community has 

always pulled together to 

raise the money we need for 

our kids!! We are asking each 

family to support this year’s 

Fall Raffle by selling a 

minimum of one book of 25 

tickets ($25). The top prize 

is an IPAD  Look for more 

information and your book of 

tickets!!! 

 
Rifa de otoño 

9-31 de octubre 

 ¡A nuestros estudiantes les 

encantan el arte, paseos, una 

nueva remodelación del patio 

y eventos especiales!! Con su 

apoyo podemos hacer que 

suceden estas cosas 

maravillosas una vez más este 

año. El presupuesto de la 

escuela podría ser ajustado, 

pero la comunidad de 

Milagro siempre ha podido 

recaudar el dinero que 

necesitamos ¡para nuestros 

niños! Le pedimos el apoyo 

de cada familia con la rifa de 

otoño vendiendo el mínimo 

de un libro de 25 boletos 

($25). El primer premio es un 

IPAD  ¡Pronto recibirá 

más información y su libro de 

boletos!!! 

 

 

Important Dates/ Fechas 

importantes 
Oct 2: Census Day – 100% 

Attendance/Free Dress/ Día del censo 

– día sin uniforme 

Oct 9-31: Fall Fundraising Raffle/ 

Rifa de otoño 

Oct 11: Minimum Day Dismissal/ Día 

mínimo 1:00pm 

Oct 16: Title 1/Milagro Family 

Meeting/ Reunión de Titulo 1 y 

Reunión de Familia 5:00/5:30pm 

Oct 21 - Oct-25: Assessment Week - 

Dismissal / Semana de evaluación – 

despedida 1:00pm  

Oct 21-Nov 7: Trick or Treat for 

UNICEF Campaign/ Campaña de 

“Trick or Treat” para UNICEF 

Oct 31: Halloween Carnival/Fall 

Raffle Fundraiser/ Carnaval de 

Halloween y rifa de otoño  1:45-

3:00pm Afterschool Closed: 4:30pm 

Oct 31-Nov 7: Día de los Muertos 

Altar (Set-up Oct 31)  

 

 

 

 

 

Trick or Treat for 

UNICEF Campaign 
Each year we work as a 

school to help make our 

world a better place. Please 

support our 8th annual 

campaign to support kids 

in need across the globe.  

 
Campaña de Trick or 

Treat para UNICEF  
Cada año trabajamos como 

escuela para ayudar a hacer 

de nuestro mundo un lugar 

mejor. Por favor, apoye 

nuestra 7o campaña anual 

para apoyar a los niños en 

necesidad en el mundo 

Thank You to All the 

Families who have 

signed up for 

Bloomz!!  

Gracias a todos 

quienes se han 

registrado en 

Bloomz!!  

 
 

Perfect Attendance 

Super Stars Ice Cream 

Celebration  
Students cannot be absent or 

have more than 3 tardies or 

early pick-ups in a month. 

Para ganarse asistencia 

perfecta los alumnos no deben 

de estar ausente ni tener más 

de 3 tardanzas, ni ser recogido 

temprano durante un mes. 

  
 


