Octubre 2018

Read for a Better Life:

Semana de Liston Rojo
22 de octubre- 26 de octubre
El tema de este año es La vida es
un viaje. ¡Viaje sin drogas!

Las clases de Kinder hasta segundo grado están
trabajando en minutos de lectura sostenida.
Puede ayudarnos con nuestros esfuerzos configurando un temporizador de 20 minutos para que
su hijo se lea a sí mismo, se lo lea a un adulto o le
lea a un peluche.

22 de octubre La vida es tu viaje.
¡Viaja sin drogas! "(Vestirse como
un turista)
23 de octubre - "¡No dejen que las
drogas detengan su viaje!" (Use
ropa roja, como una señal de alto).
24 de octubre - "¡Escogeré huir de
las drogas!" (Use zapatos tenis y
ropa deportiva).
25 de octubre - "¡Lei fuera de las
drogas y la intimidación!" (Use ropa
temática hawaiana, no trajes de
baño).
26 de octubre - "¡Viaja a través de
un buen libro y mantente libre de
drogas!" (Usa un disfraz de personaje de libro).

PTO Information:
PTO está recaudando dinero para
ayudar con las bibliotecas del aula.
Nuestra compañía de recaudación de
fondos tiene un DJ y un Magic Show
para aquellos estudiantes que vendieron 5 y 10 artículos.

Octubre 2018

Fechas importantes

* Prevención
de incendios
Cada año, el departamento
de bomberos llega al campus
para enseñar a nuestros
alumnos sobre la seguridad
contra incendios y la prevención de incendios. Este
mes, vienen a la escuela el
17 de octubre. Los niños
visitan a los bomberos
reales y exploran los
camiones de bomberos.
Alentamos a cada familia a
analizar las rutas de escape
de incendios en el hogar
como seguimiento de esta
valiosa lección en vivo.

10/5 1/2 día de lanzamiento temprano a las
12:10
10/8 No hay clases para estudiantes
10/12 Chic-fa-let visita el campus
10/15 Taller de consejeros en Conroe High
10 /22-10 /26 Semana del listón rojo
10/25 Noche de lectura 5:30
10/26 Desfile de personajes en la escuela

We are Prepared, Responsible, show

Integrity , Disciplined, and Engaged
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