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Las familias están invitados a
asistir para el Almuerzo

dia de Acción de

del

No hay escuela
viernes, 11 de noviembre

Gracias
miércoles, 9 de noviembre
adultos $3.75 y $2.65 niños
Kinder – 10:35
4th Grado – 10:50
1st Grado - 11:05
3rd Grado – 11:15
2nd Grado – 11:30
5th Grado – 11:40

School Spirit Day
Vestido
Patriotica
martes, 8 de nov.
Foto retoma martes, 8 de nov.
noviembre,si no ha comprado las
fotos antes y desea, puede hacer
que la foto de su hijo tomada el 8
de noviembre . Si no se mostraron
satisfechos con las fotos de su hijo,
simplemente devuelva el paquete
de fotos y una nueva fotografía se realizará y el
paquete reemplazado. Paquetes de láminas
estarán de vuelta antes de las vacaciones de
invierno. Sobres paquete de imágenes están
disponibles en la oficina.

Kid's Club estara abierta 7:00 am-6:00 pm
lunes, martes, y miercoles de la semana del
Accion de Gracias. Excursiones y actividades
ocurriran cada dia!

Super Heroe Nurse Wendy Lucha Contra a
los Germenes!
Nurse Wendy es una super heroe! Ella hablo a
las clases de primer y segundo grado sobre de la
salud y la lucha contra a los germenes. Gracias,
Nurse Wendy, para la informacion muy
importante de nuestra salud!

Barnes Butte Sucesos
martes, 8 de nov. Rojo, Blanco y Azul Día
Vestido Patriótica
Día para retomar foto
miércoles, 9 de nov. El almuerzo de Acción de
Gracias
Sra. Powers y Señora Harnden Excursión
Museo de Warm Springs
jueves, 10 de nov. Sra. Fletcher y Señora
Mattidoa Excursión Museo de Warm Springs
viernes, 11 de nov.
Veteran’s Day

No hay escuela –

