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Boletín de octubre
Desde el escritorio del Sr. Giertz

Primer trimestre ha venido y
ha ido y justo a la vuelta de la
esquina, es una forma rápida de
noviembre mes con nuestra acción
de gracias. Las conferencias de
padres y maestros fueron, una vez
más, una gran vuelta por nuestros
padres y la comunidad, y es de
esperar que el tiempo permitido dio
a los padres la información
necesaria para ayudar a su
estudiante en la escuela y el hogar y
contestó todas las preguntas
necesarias para mejorar el éxito de
los estudiantes.
Segundo trimestre volará por
tener aún más rápido, con acción de
gracias y Navidad en el oriente, a fin
de seguir ayudando a su estudiante
en casa y comunicarse con nosotros
aquí en la escuela.
Octubre también envuelto
nuestro primer trimestre celebración
partes que cada estudiante tiene la
oportunidad de ganar a través de los
logros académicos, la asistencia, el
comportamiento y la asignación de
premios finalización. Categoría
celebraciones iban desde películas,

juegos, caramelos, palomitas de
maíz, pop y un montón de risas. Me
alegra ver que nuestros estudiantes
recompensados por el trabajo duro y
el éxito durante su primer trimestre
esfuerzos.
Por último, como rollos en
noviembre y se aproxima el día de
los Veteranos, me gustaría
aprovechar esta ocasión para
agradecer a todos nuestros pasados
y actuales o soldados que sirvieron a
nuestro país. Tu auto-menos actos,
valentía y coraje son lo allanaron
nuestras libertades que tenemos
aquí en nuestro país y en nuestra
escuela. Gracias de nuevo por lo que
hizo, por lo que representan, y
siguen luchando.
Tienen un gran Noviembre!

Atentamente,
El Sr. Giertz

Próximas
actividades/fechas de
noviembre
1

7/8 GBB @ Home 5:00
7/8 BBB @ Harding 5:00
2º
5/6 BBB @ Home 5:00
Jr. Alta a SHS para jugar
3ª
7/8 BBB @ Cornell 5:00
Día de articulación (despido a
las 2:30)
4º
6 BBB Tourn. @ Home
5º
6 BBB Tourn. @ Home
7º
5/6 BBB @ Home 5:00
7ª-9ª 7/8 GBB Conf. Tourn. @
Wallace
8
5/6 BBB @ Home 5:00

10a. Día de articulación (despido a
las 2:30)
11a. No hay escuela!! El Día de los
veteranos
14a. El Club de la comunidad de
MTG. @ 6:30
15a. 6/7/8 @ Home BBB 4:30
16a. Reunión de la junta directiva
@ 6:30
5/6 BBB @ ICS 4:30
7/8 BBB @ Home 5:00
7/8 GBB @ Séneca 4:30
17a. Grado octavo viaje de
Springfield (dejar @ 7:30).
Día de articulación (despido a
las 2:30)
5/6 BBB @ Marsella 5:00
18
7/8 BBB @ OHS (TBD)
19
7/8 BBB @ SHS 12:00
7 GBB regionales comienzan
21
7/8 BBB @ Home 5:00
5/6 BBB @ TCA 5:00
22a. 7/8 BBB @ Waltham 5:00
23ª-27ª
Acción de Gracias!
28a. 7/8 GBB regionales
comienzan
29a. 7/8 BBB @ Home 5:00
30 demayo
7/8 BBB @ Home 5:00

actividades que se realizan junto con
caída. Una de las divertidas lecciones
que aprendimos fue cómo hacer caer
las guirnaldas y cada estudiante hizo
uno para llevar a casa y decorar su
propia casa. Saliendo en noviembre
vamos a aprender acerca de los
peregrinos, indios, y tradiciones.
Vamos a utilizar nuestros recursos
para crear una pieza caída para que
los estudiantes puedan llevárselas a
casa para contribuir a su celebración
del Día de Acción de Gracias.

Los recuentos de
caracteres

Profesor Spot del mes

Este mes el foco se centra en
la Sra. Megan Johnson, nuestro
profesor de recursos elementales.
La Sra. Johnson escribe:

Este mes ha sido divertido en mi
aula K-5. Los estudiantes han estado
disfrutando de este tiempo frío y las

Nuestro personaje cuenta
Team sigue trabajando en la
creación de una cultura de creación
de carácter continuo y a aumentar
el nivel de comportamiento positivo
en el entorno escolar. Usted volverá
a estar viendo un "Character Counts
Corner" en cada boletín mensual
que le llenará con alguna
información acerca del carácter y
algunos acontecimientos en toda la
escuela. Este mes nuestro Character
Counts equipo eligió la Semana de
la Cinta Roja, como un signo de

apoyo y aliento a ser una
droga/BULLY Escuela Libre.
Agradecimiento a nuestra
comunidad Club para comprar
nuestras drogas & Bully libre
muñequeras rojos que cada
estudiante tiene que empezar la
semana. Anteriormente en el mes, el
Viceministro de Felicia Rasmussen
desde el Dep. de Lasalle County
Sheriff vino a hablar a nuestra 5ª8ª grado" sobre los efectos de la
intimidación y la forma de detenerlo,
informe de ello y hacer de nuestra
escuela un lugar seguro. Los
estudiantes también participaron en
clases para mostrar espíritu escolar
por "pintura" la escuela rojo vestidos
de rojo el Viernes, Octubre 21st. Las
clases pequeñas ganó premios
dulces para el deporte de la mayoría
de color durante el día. Sin duda era
un mar de rojo.
El próximo mes, estaremos
haciendo nuestro anualmente puede
conducir a mostrar nuestros actos
de ciudadanía a donar a nuestro
local de despensas de alimentos. Por
lo tanto, estar buscando
información para venir a casa con
su estudiante sobre fechas y temas
que pueden ser donadas. Gracias!
Oct. - Fiabilidad
Nov. - Ciudadanía
Dec. - Cuidado
Ene. - La equidad
Feb. /Mar. - Respeto
Abr. - Fiabilidad

