Reading: We will be
working on identifying the
parts of the story
(characters, setting, and
events). Also we will be
comparing/contrasting the
adventures of characters
Social Studies: We will be
learning about rules and laws
in school and at home. Also we
will be learning about
Thanksgiving.
Math: We will be learning
about flat shapes, weight,
length, money, and graphing
data

Thanksgiving Lunch
Please join us for
Thanksgiving on Thursday
November 21st. We will
start with a reading
activity at 10:20 in the
classroom and lunch will
follow at 10:45.

Reminders
Please make sure your child wears
tennis shoes, especially on PE days.
Also, please make sure your child
wears a jacket every day. Please
send a change of clothes to keep in
your child locker in case of
accidents (shirt, pants, and

Important Dates!
November 5 – Election Day – No School
November 6 – Pumpkin Patch Field Trip
November 21 – Thanksgiving Lunch
November 27 – 29 – No School – Thanksgiving
Break

underwear).

Lectura: estaremos
trabajando para identificar las
partes de la historia
(personajes, escenario y
eventos). También vamos a
comparar / contrastar las
aventuras de los personajes.
Estudios sociales: aprenderemos
sobre reglas y leyes en la escuela
y en el hogar. También
aprenderemos sobre Acción de
Gracias.
Matemáticas: aprenderemos
sobre formas planas, peso,
longitud, dinero y datos gráficos

Almuerzo de Acción de
Gracias
Únase a nosotros para el Día
de Acción de Gracias el
jueves 21 de noviembre.
Comenzaremos con una
actividad de lectura a las
10:20 en el aula y el almuerzo
seguirá a las 10:45.

Recordatorios
Asegúrese de que su hijo use
zapatillas de tenis, especialmente en
los días de educación física. Además,
asegúrese de que su hijo use una
chaqueta todos los días. Envíe una
muda de ropa para guardar en el
casillero de su hijo en caso de
accidentes (camisa, pantalones y
ropa interior).

¡Fechas importantes!
5 de noviembre - Día de las elecciones - No hay clases
6 de noviembre - Excursión de campo de parche de
calabaza
21 de noviembre - Almuerzo de Acción de Gracias
27 al 29 de noviembre - No hay clases - Vacaciones de
Acción de Gracias

