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Cinco razones por las que es importante leerle a su hijo:


Construye un bono



Ayuda con la pronunciación



Enseña habilidades de lectura



Alienta el amor por los libros.



Entretenido

Accion de Gracias con nosotros: Las familias de Highland están invitadas a unirse a
sus hijos para una cálida comida de Acción
de Gracias el viernes 16 de Noviembre.
También le pedimos que pase tiempo en el
aula para aprender más sobre las actividades de los estudiantes que apoyan a nuestros académicos. El menú es Pavo asado con
salsa, aderezo, puré de papas, batatas confitadas, judías verdes, manzanas asadas y
pastel de calabaza. El
costo de la comida es
de $ 5.00. Por favor,
esté atento a los
detalles que llegarán a
casa pronto.

El Día de los Veteranos se originó como el "Día del Armisticio" el 11 de
noviembre de 1919, el primer aniversario
del fin de la Primera Guerra Mundial. El
Congreso aprobó una resolución en 1926
para una observancia anual, y el 11 de
noviembre se convirtió en un feriado
nacional a partir de 1938. El Día de los
Caídos, el Día de los Veteranos rinde
homenaje a todos los veteranos estadounidenses, vivos o muertos, pero
especialmente da las gracias a los veteranos vivos que sirvieron honradamente
a su país durante la guerra o el tiempo
de paz. El día de los veteranos ocurre el
11 de noviembre de cada año en los Estados Unidos. En 1954, el presidente
Dwight D. Eisenhower cambió oficialmente el nombre del día festivo del Día
del Armisticio al Día de los Veteranos..

www.history.com

Una Mirada Adelante:

12-16 Semana de Educaccion Americano

3-14 Ventas del anuarios

Noviembre

15-20 No HAWKS

10 Programa de Navidad en NPAC

2 Charlotte’s Web en NPAC

16 Almuerzo del Dia de Accion de Gra- 19-31 Feriado de Navidad
cias
Enero
21-23 Feriado de Día de Gracias
1-3 Feriado de Navidad

4 Horario de Verano Termina
6 Dia del Elecciones (no clases)

Diciembre

11 El Dia de los Veteranos

NO HAWKS en Diciembre

21 Dia de MLK

Ventas del Anuario: Nuestros formularios de pedido del anuario llegarán a casa
el Lunes 3 de Diciembre. Por favor
devuélvalos al Sr. Chapman con dinero
desde el 4 de Diciembre hasta el 14 de
Diciembre. Estamos ordenando 80
anuarios este año, por lo que es posible
que no tengamos extras para vender en
la primavera. Si quieres uno, por favor
ordena ahora. El costo es de $ 16.00 por
anuario y se puede pagar en su totalidad
o usted puede pagar un depósito no
reembolsable de $ 8.00. Si paga con
cheque, por favor envíelo a Highland
G.S.I.A. Si paga con efectivo, por favor
envíe el
cambio exacto.

Retroceder—Horario de verano termina el Domingo por la mañana, 4 de
Noviembre. Asegúrese de hacer retroceder
su reloj una hora antes de irse a dormir el
Sábado 3 de Noviembre. Además, cambie
la batería de la alarma de humo cuando
cambie el reloj.

Semana educativa Americana: En
1919, representantes de la NEA y la Legión
Americana se reunieron para buscar formas de
generar apoyo público para la educación. La
primera celebración de la Semana de la Educación Americana ocurrió del 4 al 10 de Diciembre de 1921, con la NEA y la Legión Americana como los copatrocinadores. Un año más
tarde, la entonces Oficina de Educación de los
Estados Unidos se unió al esfuerzo como copatrocinador, y el PTA lo siguió en 1938. Hoy
en día, hay muchos copatrocinadores. La
Semana de la Educación Americana siempre se
celebra la semana anterior a la semana de Acción de Gracias.
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Toda la escuela realizará un viaje al
NPAC para ver la red de Charlotte el
Viernes 2 de Noviembre como parte de
nuestra iniciativa One School, One
Book para este año. Cada estudiante
recibirá un libro para
llevar a casa para leer
con su familia.
Tendremos actividades
en la escuela y en Facebook para acompañar el
libro.

Desarrollando líderes
y lectores a través
del aprendizaje ilimitado.
HAWKS son
Honorable
Explicable
Bien organizado
Tipo
Seguro

Vacaciones de Acción de Gracias:
Nuestra pausa de
Acción de Gracias
es del 21 al 23 de
Noviembre.
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