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Noviembre 2019

CALENDARIO
Vie, 1 de nov

NO HAY CLASES, Día de Preparación para
Maestros, solamente escuelas primarias

Lun, 4 de nov

Día para recoger pies después de las
2:30pm

Mar, 5 de nov

Día de las Elecciones

Mie, 6 de nov

Reunión de PTC a las 9am en Commons

Jue, 7 de nov

NO HAY CLASES - Conferencias,
solamente escuelas primarias

Vie, 8 de nov

NO HAY CLASES - Conferencias,
solamente escuelas primarias

Lun, 11 de nov

NO HAY CLASES - Día de los Veteranos

Mar, 12 de nov

Excursión a High Desert Museum
Clase de 5to grado de la Sra. Moon

Mier, 13 de nov

Día para retomarse fotografías

Vie, 15 de nov

Excursión a High Desert Museum
Clase de 5to grado del Sr. Faulconer

Vie, 15 de nov
Día

Último día para reservar y prepagar el
de la Comida de Pavo

Lun, 18 de nov

Excursión a High Desert Museum
Clase de 5to grado de la Sra. Sitter

Lun, 18 de nov

Día de Equipos Deportivos Favoritos

Mie, 20 de nov

Día de la Comida de Pavo

25-29 de nov

NO HAY CLASES - Vacaciones de Acción
de gracias

Jueves, 7 de noviembre del 2019
8:00 am — 6:00 pm
Viernes, 8 de noviembre del 2019
8:00 am — 12:00 pm

Sage está vendiendo coronas
navideñas y centros de mesa.
La venta termina el 19 de
noviembre del 2019.
Por favor, contacte a la oficina para
obtener un formulario de órdenes.
¡Estos son un regalo excelente!

Por favor, aseguren que sus estudiantes esperan en las
banquetas y usan los cruces peatonales.
Por favor, usen solamente el carril para dejar a los
estudiantes cuando los dejen en la mañana.
No deje a sus estudiantes en el estacionamiento.
¡Este no es un lugar seguro!
¡Gracias por trabajar con nosotros para crear una
llegada de los estudiantes segura en la mañana!

Supervisión en la manaña
Recuerden que la supervisión comienza hasta las
8:40am. Por favor, no dejen a sus estudiantes
antes de esto porque no serán supervisados.

Resultados de la recaudación de
fondos de pies en Sage
¡La recaudación de fondos de pies en Sage fue TODO un éxito! Los estudiantes y el personal vendieron $24,332
en PIES y Sage obtendrá una ganancia de $8,000. La clase de la Sra. Sitter fue la clase que vendió más con un
total de $1,730, por lo que sus estudiantes recibirán una Fiesta de Pizza y Bingo. Los siguientes salones de
clases vendieron más de $1,000 y se ganaron una Fiesta de Galletas y Chocolate Caliente: Srita. Bechen, Sra.
Matlock, Sr. Guilfoy, Sra. Moon, Sra. Nystul, Sra. Hilt, Srita. Santellano, Srita. Clark, Sra. McDonnieal,
Sr. Faulconer, Sra. Keen y Sra. Ross.

REACH se abre de 6:30am a 6:30pm los días sin escuela.
Por favor, registre a su estudiante con anticipación para
todos los días sin escuela ya que los espacios son
limitados.
Los estudiantes se aceptarán en el orden que se registren.
Venga a nuestro sitio principal para registrarse en:
1379 SW 15th ST.
Usted también puede obtener el formulario para registro
de días completos visitando nuestro sitio web:
www.reachremond.org
o nuestra página de Facebook:
www.facebook.com/reachredmond.

Champions se abre de 7am a 6pm
durante los días sin escuela.
Por favor, registre a su estudiante por
anticipado y permita 48 horas para procesar
su inscripción.
*No hay clases y no abrimos Champions
el 11 de noviembre por el Día de los
Veteranos.
Visite Champions por internet en
DiscoverChampions.com

La temperatura está enfriándose más, especialmente por las
mañanas y después de las clases.
Por favor, aseguren que sus estudiantes se vistan
apropiadamente. ¡Es muy raro que los estudiantes tengan su
recreo dentro del edificio!
Sus estudiantes necesitan traer un
abrigo/chamarra, gorro, guantes y zapatos apropiados.
Además, por favor ponga el nombre de su estudiante y
número de teléfono en su ropa.

