November/December
Star
Principal’s Corner/School Info
Dear Parents,
As we approach the holiday season it is a great time to
make memories with your family. Have your child
write down a list of things they are thankful for. Tell
stories of your childhood and read books together.
Have a great Thanksgiving vacation!

November/December 2018
11/7-Parent Café 8:45
11/9-Crazy Shirt Day
11/14-Family Game Night 6:30pm
11/19-11/23-Thanksgiving Vacation

D Martin-Gardner,
Principal

STEM Activities-Our 3rd grade classes are experimenting with fertilizers and organic gardening.

11/29-Late Start
12/7-Pajama Day
12/7-Parent Café at 8:45
12/14-Sweats and Sports Clothes
12/20-Band concert 6pm
12/25-1/4– Winter Vacation
Stay Connected with Munsey! Remind App.-We will send text
messages or emails directly to your phone to remind you about upcoming
events. Never forget Late Start or Early Outs! Sign-up today! Cell Phonetext the message @2a8e8k to the number 81010 or to 832-786-5715.
Desktop Computer-rmd.at/2a828k to sign up for email notifications.

Twitter-@MunseyBCSD
Parent s making crafts for
their children in the Parent
Center. They have a lot of
amazing things happening
in the Parent Center. Stop
by and get involved!

Munsey Elementary on Facebook

Drop-off and Pick-Up Procedures
Please do not leave or exit your car during drop-off or pick-up
times. Many parents are on their way to work and need to dropoff quickly. Have your child ready to exit the car upon arrival and
pull as far forward as possible before stopping. If we are all work
together it will make the drop-off safer and smoother for everyone.
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The Fall Quarter in Pictures
Imágenes de otoño trimestre

Conexión Estrella
de Noviembre/Diciembre
Mensaje de la directora/Información Escolar
Estimados padres:
A medida que nos acercamos a los días festivos, es el
momento ideal para crear recuerdos con sus familias.
Pídanles a sus hijos que hagan una lista de cosas por las
que están agradecidos. Cuenten historias de su niñez y lean
libros juntos. ¡Espero que disfruten de sus vacaciones de otoño!
D Martin-Gardner,
Directora

Actividades de STEM-Las clases del 3er grado están experimentando con fertilizadores y jardinería orgánica.

Noviembre/Diciembre de 2018
7/nov– Café para Padres 8:45
9/nov– Día de camisetas alocadas
14/nov– Noche de juegos con la familia 6:30pm
19 al 23/nov– Vacaciones de Otoño
29/nov– Comienzo tardío
7/dic– Día de pijamas
7/dic– Café para Padres 8:45
14/dic– Ropa deportiva
20/dic– Concierto de banda 6pm
25/dic al 4/ene– Vacaciones de invierno
¡Manténgase conectado a Munsey! Remind App.-Enviaremos
mensajes de texto o de correo electrónico directamente a su teléfono
para recordarle de los eventos escolares. ¡Nunca olvide los comienzos
tardíos o las salidas tempranas! ¡Regístrese hoy! Celular– envíe el mensaje @2a8e8k al número 81010 o al 832-786-5715.
Computadora- rmd.at/2a828k para registrarse para notificaciones por
correo electrónico.

Twitter-@MunseyBCSD
Los padres haciendo manualidades para sus hijos en
el centro para padres. Están haciendo muchas cosas
impresionantes en el centro
para padres.
¡Acompáñenos!

Munsey Elementary en Facebook

Procedimientos para dejar/recoger a los estudiantes
Favor de no dejar o salir de su vehículo durante los horarios de
dejar/recoger a los estudiantes. Muchos padres van en camino al
trabajo y necesitan irse pronto. Tenga a su estudiante listo para
salir del vehículo en cuando lleguen y acérquese lo más posible
antes de parar. Si todos trabajamos juntos, este proceso será más
seguro y fácil para todos.
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Fotos del Trimestre de Otoño

