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Ata mirada ...
LUNES 11 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA DEL DÍA DEL VETERANO 9
AM-10AM
CLUB DE AMABILIDAD 2:45 PM-3:30PM
MARTES 12 DE NOVIEMBRE
OPORTUNIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO
COMBUSTIBLE PARA SCHOOL-WALMART @
4:30 PM
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05 PM
JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

de la Sra. Kelly Treinen

CORO 7 AM-7:45 AM

Brrr ..... hace frío afuera !!! No estamos seguros de a dónde se
fue el otoño, ¡pero parece que el invierno está aquí!
Queremos que todos los padres sepan que salimos todos los
días al recreo siempre que las temperaturas sean de 10 grados
o más, teniendo en cuenta el factor de enfriamiento.
Asegúrese de que sus alumnos tengan abrigos, sombreros y
guantes en la escuela.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE

Nuestro Programa del Día de los Veteranos es el lunes 11 de
noviembre a las 9:00 a.m. ¡Estamos emocionados de que
nuestros alumnos de 4to grado celebren a nuestros Veteranos
a través de su música y programa! Se invita a las familias,
junto con los veteranos y el personal militar actual. Ingrese
por la puerta principal para nuestro proceso de inicio de
sesión.
PTO está patrocinando un evento GLOWING el viernes 15
de noviembre para familias. Consulte información adicional
en la sección PTO del boletín. Va a ser muy divertido,
¡espero que puedas unirte a nosotros!
Recordatorio, el Boys and Girls Club está cerrado el viernes
15 de noviembre. ¡Por favor, asegúrese de comunicarle a su
maestro a dónde irá su hijo después de la escuela!
Que tengan un buen fin de semana, ¡parece que se está
calentando un poco! ¡Disfrutar!

CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS CERRADO PTO
BAILE FAMILIAR 6:30 PM-8:30PM
LUNES 18 DE NOVIEMBRE
CLUB DE AMABILIDAD
2:45 PM-3:30PM
EMBAJADORES DE PANTHER 2: 45-3: 30
MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05 PM
Panteras en el salvaje ROBIN ROJO 5-9PM
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
CORO 7 AM-7:45 AM
NOV. 27-NOV.29
ACCIÓN DE GRACIAS NO HAY CLASES

¡Devolución del carrito de
aperitivos!
Más adelante en el año, nuestros
alumnos de 5to grado irán de
excursión a BizTown. Esta es una
gran oportunidad para los
estudiantes, pero es una excursión
muy costosa. Para recaudar dinero
para esto, ¡los estudiantes de 5to
grado organizarán un carrito de
refrigerios todos los lunes y martes
por la mañana de 7: 20-7: 45! Esto
sería perfecto para los estudiantes
que necesitan un refrigerio
saludable para la clase, después
de la escuela o la práctica.

Honraremos a Courtney Cox-Cole y
Krissi Davis, dos de las mejores Millers
en el juego de niñas contra Snider el 9
de noviembre. El juego JV comienza a
las 5 pm. Aún puede comprar una
camisa o donar directamente la beca
Courtney Cox-Cole y Krissi Davis.
Únase a nosotros para honrar el legado
de Courntey y Krissi.
Todos los estudiantes de Noblesville
K-12 entrarán al juego gratis. Vamos a
organizar una fiesta en el portón trasero
para todos los atletas de la escuela
secundaria. El portón trasero estará en
la cafetería de 3: 30-4: 45 pm.
Asaremos hamburguesas y perritos
calientes para los atletas. Dos tailgaters
afortunados ganarán un par de boletos
y un pase de estacionamiento para el
juego Colts vs. Titans.

Alquiler de libros de texto
2019-20- Atrasado
Los pagos de alquiler de libros
de texto están vencidos. El
alquiler de libros de texto vence
el 31 de octubre de 2019. Si aún
no ha pagado el alquiler de
libros de texto, realice su pago
ahora para evitar el proceso de
cobro. El alquiler de libros de
texto puede pagarse en línea a
través de su portal PowerSchool
Parent. Haga clic en Cuotas de
estudiantes para realizar su
pago. Debe utilizar una
computadora de escritorio o
portátil para realizar su pago. El
pago puede hacerse con Visa,
MasterCard, American Express

¡Los Embajadores
Panther tendrán una
semana de espíritu del
18 al 22 de noviembre
para llevarnos al espíritu
de otoño!
Lunes - calcetines de
otoño
Martes - colores de
otoño
Miércoles - suéteres de
otoño
Jueves - vestimenta
deportiva
Viernes - Semana del
espíritu PRE

Evento de entrevista de velocidad de BizTown
Antes de que los estudiantes de 5to grado estén listos para ir a Biztown en
marzo, los maestros de 5to grado caminarán las clases a través de un plan de
estudios para prepararse. Los estudiantes podrán solicitar puestos de trabajo
en varios negocios y profesiones de la ciudad. El objetivo de los maestros es
exponerlos a estos antes de la experiencia para que puedan tener una idea de
lo que harán en Biztown.
¡Aquí es donde necesitamos tu ayuda!
Los maestros de 5to grado están buscando padres / tutores voluntarios, que
tengan este tipo de trabajos en la vida real, para que se unan a nosotros el 22
de noviembre en nuestro evento de entrevista rápida. Esto ocurrirá de 9: 30-11:
00 a.m.
Como siempre, se necesitará una verificación de antecedentes del Nivel 3 en
el archivo para poder participar en la actividad.
¿Interesado? Se les pediría a los voluntarios que compartan las expectativas y
un "día en la vida" típico de su profesión implicaría. Los estudiantes también
estarán preparados para hacer preguntas relacionadas con el trabajo.
Seleccione un espacio a continuación en el Genio de inscripción en el evento
PRE-Grade Speed-Interview para ver las profesiones e industrias que estamos
buscando.
Si no ve su profesión o industria específica, regístrese en "Otro" en la parte
inferior.
¡GRACIAS por su tiempo y apoyo con esta preparación!
PRE 5º Grado Entrevista rápida Registro de eventos Genius Link:
https://www.signupgenius.com/go/4090f4daea829a2f58-biztown

