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IMPORTANT DATES
FECHAS IMPORTANTES

Our annual Book Fair is back this year with lots of fun filled books just waiting for you! Come help

Veterans Day Assembly /Asamblea
del Día de los Veteranos

Nov.10

Red, White, & Blue Day

Nov.10

books, value packs, and much more!

Veterans Day (No School)/Día de los
Veteranos (No hay clases)

Nov.11

¡Nuestra Feria de Libro anual está de regreso este año con muchos libros llenos de diversión

Picture Re-take Day /Día de la
repetición para las fotografías

Nov.18

End of First Trimester /Fin del primer
trimestre

Nov.19

Grandparents Day 11:45 AM
Dismissal /Día de los Abuelos 11:45
AM Salida

Nov. 23

excelentes selecciones de libros de capítulos, libros para niños. , paquetes económicos y mucho
más.

Thanksgiving Break

Nov.2426

support our school by shopping the Scholastic Store both in person and online. Come join us in the
Kuykendall Hall November 22nd from 3:00-5:00PM and November 23 from 7:30-9:00AM and

Students only

10:00-11:30AM for an opportunity to find some great selections from chapter books, children's

esperándote! Venga y apoye a nuestra escuela cuando compre en la tienda Scholastic tanto en
persona como en línea. Únase a nosotros en el Kuykendall Hall el 22 de Noviembre de 3:00-5:00PM
y el 23 de Noviembre de 7:30-9:00AM y10:00-11:30AM para tener la oportunidad de encontrar

Grandparents Day Mass
This November 23, 2021 @ 9:00AM come

NO FRIDAY MASS
Please note there will be no school Mass this Friday,
November 5th, 2021

Free Dress Day

be part of our special Mass Dedicated to all
Grandparents!

NO HAY MISA VIERNES
Tenga en cuenta que no habrá Misa escolar este
viernes 5 de Noviembre de 2021.

Read-A-Thon

Misa del día de los abuelos
¡Este 23 de noviembre de 2021 a las
9:00AM, ven a ser parte de nuestra Misa
especial dedicada a todos los abuelos!

SPONSORED BY
STUDENT COUNCIL

Read-A-Thon will run through November 1st-19th, you
can register Here to help raise funds for our AMAZING
Parents Club while supporting the students and their
love for reading!
El Read-A-Thon se llevará a cabo del 1 al 19 de
noviembre. ¡Puede registrarse aquí para ayudar a
recaudar fondos para nuestro INCREÍBLE Club de Padres
mientras apoya a los estudiantes y su amor por la
lectura!

Nov. 17
Bring $1.00
PATROCINADO POR EL
CONSEJO DE ESTUDIANTES
Día de vestirse sin uniforme
17 de Noviembre
Traiga $1.00

