
November  2019

November Events

★ Nov. 5- Picture Retake
★ Nov.5 - McDonald’s Spirit 

Night
★ Nov. 5- PAC night
★ Nov. 9- Beautification 

Day
★ Nov. 11- Veterans Day
★ Nov. 14- Talent Show
★ Nov. 15- SSS Strong Day
★ Nov. 19- Progress 

Reports
★ Nov. 27- No School
★ Nov. 28- Thanksgiving
★ Nov. 29 No School

ELA:   I can recognize and state the 
letter, key word and sounds for 
consonants and vowels.I can identify 
sight words on my instructional level. 
I am continuing to work on rhyming 
words. I am able to retell stories that 
have been read aloud to me.

Math-I am able to count and 
represent quantities. I am beginning 
to compare lengths of objects and 
quantities of different sets.

Science-I can talk about the many 
kinds of weather and discuss how 
weather changes from day to day. I 
can discuss the different seasons. 

Noble

Thinker



Character Traits of the Month Our Learning

November  2019

Our Schedule
8: 15-9: 00- Desayuno / Baño / Desempaquetar

9: 00-9: 15 Reunión matutina
9: 15-9: 45- Idioma

9: 45-10: 15-En lectura Flex Group
10: 30-11: 35-POI

11: 40-12: 05- Almuerzo
12: 45-1: 15-recreo

12: 45-1: 15-Matemáticas Grupos completos
1: 15-1: 45 Grupos Flexibles de Matemáticas

1: 45-2: 15 Merienda / Centros
2: 20-3: 15-Mejoras

3: 15-3: 45-POD (Jueves de club)

November Events

★ 5 de noviembre. Vuelva a 
tomar la foto

★ 5 de noviembre - Noche de 
espíritu de McDonald's

★ 5 de noviembre noche de 
PAC

★ 9 de noviembre: día de 
embellecimiento

★ 11 de noviembre: Día de los 
Veteranos

★ 14 de noviembre: Show de 
talentos

★ 15 de noviembre: día 
fuerte de SSS

★ 19 de noviembre: informes 
de progreso

★ 27 de noviembre: no hay 
clases

★ 28 de noviembre: acción 
de gracias

★ 29 de noviembre No hay 
clases

ELA: Puedo reconocer y expresar la 
letra, la palabra clave y los sonidos de 
las consonantes y las vocales. Puedo 
identificar palabras visuales en mi nivel 
de instrucción. Sigo trabajando en 
palabras que riman. Puedo volver a 
contar historias que me han leído en 
voz alta.

Matemáticas: puedo contar y 
representar cantidades. Estoy 
empezando a comparar longitudes de 
objetos y cantidades de diferentes 
conjuntos.

Ciencia: puedo hablar sobre los muchos 
tipos de clima y discutir cómo cambia el 
clima de un día a otro. Puedo hablar 
sobre las diferentes estaciones.
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