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Consejo de lectura semanal

El día para retomar
fotos es el viernes,

3 de noviembre,
para los que no
estuvieron aquí el
primer día de fotos
o si no les gustaron
sus fotos.

Días del Espíritu
10 / 23-27
Lunes: día de pelo loco
Martes: día de deportes
Miércoles: favorito
Día del personaje
Jueves: Twin Day
Viernes: día de pijama

Lea en voz alta a su hijo en
diferentes voces o acentos.
Anímalos a hacer lo mismo.
Si tiene alguna pregunta sobre
los niveles de lectura de AR, los
puntos o consejos para ayudar a
los niños en el hogar,
comuníquese con nuestro
Maestra de lectura de Título 1:
janderso@chicousd.org o
nuestro bibliotecario:
lphillips@chicousd.org

10/23

Semana de la cinta roja

10/25

Clase de Coffman a la
granja de la familia del
libro

10/26

Festival de Otoño

10/27

Kinder a la granja de la
familia del libro

10/31

Desfile de Disfraz

Eventos de cosecha
Concurso de tallado de clase:¿Qué clase traerá las calabazas
más talladas? Trae tu calabaza el jueves por la mañana, 10/26. ¡La clase
ganadora ganará un premio! Tu calabaza se mostrará en Llamas de la
caída

Fiesta de la cosecha: Jueves, 26 de octubre 5:30 p.m. - 7:00
p.m.
• Sin tarifa de entrada
• Juegos, música en vivo
• Alimentos y bebidas para la venta
• puedes venir disfrazado
Regístrese para ayudar:
www.SignUpGenius.com/go/10C044BA5A622A4F49-harvest1

Desfile de disfraces: Martes, 10/31, 8:45 a.m. en la cancha
de Baloncesto. Los padres son bienvenidos. Por favor, tenga
a su hijo disfrazado si desean participar. Preferiblemente con
ropa regular debajo para que puedan cambiar fácilmente
después del desfile. Por favor, no armas, máscaras, ni nada
sangriento. Debería ser apropiado el código de vestimenta.

