
October Newsletter  

 
 

Can you believe that one month of school has already passed? We are having so much fun in kindergarten 
that it is hard to believe it’s already October! I hope that your child has come home sharing some of our 
September memories. We have learned a lot about each other through name activities, oral storytelling, 

read-aloud stories, and getting to know you games. I want to thank you for your participation in helping us 
celebrate Apple Day. We had so much fun with the highlight of the day being our applesauce tasting. It was 

a big hit! We hope that you follow our recipe if you choose to make applesauce at home.  
 

Reminders:  
● Ag Day is coming! Please see the attached document about “Crazy Creatures”  
● Please send in a change of clothes for your child if you have not done so already.  

 
Important Dates:  

● Oct 4 - Meeya’s Birthday!  
● Oct 10 - Open House - 6 PM  
● Oct 11 - Agricultural Day!  
● Oct 14 - Columbus Day - No School  
● Oct 15 - Picture Day!  
● Oct 24 - Field Trip Date to Hahn Farm - Tentative Date 
● Oct 30 - Nolan’s Birthday!  
● Oct 31 - Halloween  

 



 
 

¿Puedes creer que ya pasó un mes de escuela? ¡Nos estamos divirtiendo tanto en 
Kindergarten que es difícil creer que ya es octubre! Espero que su hijo haya llegado 

a casa compartiendo algunos de nuestros recuerdos de septiembre. Hemos 
aprendido mucho el uno del otro a través de actividades con nombres, narraciones 
orales, historias de lectura en voz alta y juegos para conocerlos. Quiero agradecerle 
su participación en ayudarnos a celebrar el Día de Manzana. Nos divertimos mucho 
con lo más destacado del día siendo nuestra degustación de puré de manzana. ¡Fue 
estupendo! Esperamos que sigas nuestra receta si eliges hacer puré de manzana en 

casa. 
 

Recordatorios: 
● Ag Day se acerca! Por favor vea el documento adjunto sobre "Crazy Creatures" 
● Envíe un cambio de ropa para su hijo si aún no lo ha hecho. 

 
Fechas importantes: 

4 de octubre: ¡cumpleaños de Meeya! 
10 de octubre - Open House - 6 PM 

11 de octubre - Día de la agricultura! 
14 de octubre - Día de Colón - No hay clases 

15 de octubre - ¡Día de fotos! 
24 de octubre - Fecha de viaje de campo a Hahn Farm - Fecha tentativa 

30 de octubre -  ¡cumpleaños de Nolan!  
31 de octubre - Halloween 

 


