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November Events

★ Nov. 5- Picture 
Re-takes

★ Nov.5 - McDonald’s 
Spirit Night

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

Day
★ Nov. 11- Veteran’s 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

Noble Having the courage to do the right thing 
at all times Ask your child...What was the 
hardest rule to follow today? Why?

Thinker Thinking about different ways to learn 
and solve problems Ask your child...If you 
could change one thing from today tell me what it would 
be? Why?

8:45 – 9 morning meeting
9 – 10 reading

10 – 10:55 enhancements
11 – 12:15 reading groups

12:45-1:45 math
1:45-2:15 rest

2:15-2:45 recess
2:45-3:15 programme of inquiry

3:15-3:45 POD
3:45-3:55 pack-up/dismissal
       

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.

POI: I can talk about the many kinds 
of weather and discuss how weather 
changes from day to day. I can 
discuss the different seasons. 
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Eventos de 
Noviembre

● 5 de noviembre. Vuelve a 
tomar fotografías

● 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

Noble Tener el coraje de hacer lo correcto en todo 
momento Pregúntele a su hijo ... ¿Cuál fue la regla 

más difícil de seguir hoy? ¿Por qué?
Pensador Pensando en diferentes formas de 

aprender y resolver problemas Pregúntele a su 

hijo ... Si pudiera cambiar una cosa a partir de 

hoy, dígame cuál sería. ¿Por qué?

8:45 - 9 reunión de la mañana
9-10 lecturas
10 - 10:55 mejoras
11 - 12:15 grupos de lectura
12: 45-1: 45 matemáticas
1: 45-2: 15 descanso
2: 15-2: 45 recreo
2: 45-3: 15 programa de investigación
3: 15-3: 45 POD
3: 45-3: 55 empaquetamiento / despido

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.

PDI: 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.


