
November Newsletter 

  
The clocks have been set back, the air is now crisper, and almost all the leaves have fallen off the trees. 

 It certainly is November!  
Please know that our school book fair will be opening next week. Students will have the opportunity to walk 

through and create a wish list. Students may be sent to school with money to purchase these books. The 
book fair will also be open during parent teacher conferences so that you may visit if you wish.  

We will be having a Thanksgiving Classroom Celebration on Tuesday - November 26.  
We will be celebrating at 10:30 AM - We will have three rotating stations of activities and then a light 

snack for students to enjoy. Please be on the lookout for a SignUpGenius.  
Happy Fall! -Mrs. Carney  

 
Reminders:  

● Parent Teacher Conferences are held on November 13 and November 21.  
● Please be sure to send your child to school every day with a warm coat, hat, and gloves. 

It gets chilly during our recess time!  
 
Important Dates:  

● Nov 5 - Liam’s Birthday!  
● Nov 11 - Veteran’s Day - No School!  
● Nov 13 & 21 - Parent Teacher Conferences  
● Nov 26 - Thanksgiving Classroom Celebration  
● Nov 27-29  - Thanksgiving Recess  

 
 
 



Los relojes se han retrasado, el aire ahora es más nítido y casi todas las hojas se 
han caído de los árboles. 

 ¡Ciertamente es noviembre! 
Tenga en cuenta que nuestra feria de libros escolares se abrirá la próxima semana. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de caminar y crear una lista de deseos. Los 
estudiantes pueden ser enviados a la escuela con dinero para comprar estos libros. 

La feria del libro también estará abierta durante las conferencias de padres y 
maestros para que pueda visitarla si lo desea. 

Tendremos una celebración en el aula de Acción de Gracias el martes 26 de 
noviembre. 

Estaremos celebrando a las 10:30 AM. Tendremos tres estaciones rotativas de 
actividades y luego un refrigerio ligero para que los estudiantes disfruten. 

 Esté atento a un SignUpGenius. 
¡Feliz caída! -Señora. Carney 

 
Recordatorios: 

● Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo los días 13 y 21 de 
noviembre. 

● Asegúrese de enviar a su hijo a la escuela todos los días con un abrigo cálido, 
gorro y guantes. ¡Hace frío durante nuestro recreo! 

 
Fechas importantes: 

● 5 de noviembre: ¡cumpleaños de Liam! 
● 11 de noviembre - Día de los Veteranos - ¡No hay clases! 
● 13 y 21 de noviembre - Conferencias de padres y maestros 
● 26 de noviembre - Celebración del Aula de Acción de Gracias 
● 27-29 de noviembre - Receso de Acción de Gracias 

 


