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The Pawprint
Saludos Familias de Indian Knoll,
Este otoño ha sido un tiempo muy ocupado en Indian Knoll! Tan solo unas de las cosas en las que los estudiantes han
participado en el mes pasado fue una visita del autor David Bierzycnski, el Run-a-Thon, Junior Achievement in a Day,
presentadora Nancy Goodfellow, Feria del Libro, Convivencia de “Halloween”, y muchas actividades de enseñanza en
el salón.
Muchas gracias a la maravillosa PTO y los valiosos padres voluntarios por ayudar a organizar y coordinar el Run-aThon, Feria del Libro y Convivencia de “Halloween” y las celebraciones de los Lobos Grises!

Próximos Eventos
Noviembre 8: No hay clases
Noviembre 11: Día de los Veteranos

Charlas con la Directora
El mes pasado tuvimos la primera Charla con la Directora. Gracias a los padres de familia que estuvieron presentes. La charla
se llevará una vez al mes (excepto en noviembre porque es un
mes muy corto) de 9:00-10:00. Los invito a todos a que vengan
el mes próximo, el 20 de diciembre, y tomen una taza de café, un
ligero desayuno y pasemos un momento hablando sobre eventos, preguntas y dudas que puedan tener. Tenemos alguien para
traducir para cada charla—todos estan invitados! En la próxima
charla vamos a hablar sobre la disciplina estudiantil, el Plan de
Mejoramiento Escolar, nuevo currículum de matemáticas, y continuaremos con los temas que dejamos pendientes en octubre.
Marquen sus calendarios para las siguientes fechas de charlas de
9-10 am:
Diciembre 20
Enero 24
Febrero 21
Marzo 21
Abril 25
Mayo 23

Noviembre 19: Girls on the Run 5K—
Parque Grant
Noviembre 23-25: Receso de Acción
de Gracias
Diciembre 15: Concierto Navideño
1:00
Diciembre 20: Charla con la Directora
Diciembre 22 a Enero 4: Vacaciones
de Invierno

Conéctense
Conéctense con el D33 y
vean algunas de las maravillosas cosas que suceden en
D33 y en Indian Knoll!
Búsquenos en Facebook!!
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EL PERSONAL ESCOLAR DE INDIAN KNOLL
LES DESEAN A TODOS USTEDES BENDICIONES PARA ESTAS FIESTAS!
MUCHAS GRACIAS A TODO EL PERSONAL
MILITAR QUE DEDICA SUS VIDAS PARA
OFRECERNOS PAZ Y LIBERTAD!
Gracias a los padres de familia por su participación en
las votaciones para elegir la declaración de nuestra
misión en Indian Knoll durante las conferencias entre
padres y maestros. Durante las primeras semanas de
noviembre, los estudiantes también van a votar. Revelaremos la declaración de misión antes de
las vacaciones de invierno!

Se Buscan Supervisores para el
Almuerzo
En Indian Knoll estamos solicitando un supervisor(a) más para la hora del almuerzo/
recreo. Este es un puesto pagado, de lunes
a viernes de 11:00-1:00. Por favor llame a la
oficina escolar al 630-293-6020 o pase a la
oficina si le se interesa este puesto.

Recordatorio a los Padres al Bajar a sus Hijos
Al traer a sus hijos en la mañana, por favor salgan del
carril lo antes posible luego de bajar a sus hijos. Contamos con personal escolar que se encarga de ver que
todos entren en sus salones. Si su hijo olvida algo en el
coche, le pedimos atentamente se estacione en el estacionamiento y usted traiga el objeto a la oficina.
Muchas gracias por su cooperación.

Ceremonia
de Graduación de
Too Good
for Drugs

Ya Viene el Clima Frío!
Aún en el clima frío, hacemos todos los esfuerzos por que los estudiantes salgan al recreo
afuera. Es muy importante que sus hijo vengan
vestidos de acuerdo al clima, con una chamarra calientita, gorra, guantes o manoplas, y zapatos para el frío o botas. Como regla general,
los niños no salen cuando el factor del viento
está a cero grados o menos.

