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Noticiero Rough
Rider!!

Eventos en
Noviembre
12 de Nov.

No Escuela
14 de Nov.
Carrera de Pavo

15 de Nov.
Assemblea de
Assistencia
16 de Nov.
Dia de Leer/ Dia de
Pijamas

Saludos Padres,
Ahora que estamos entrando en la
temporada de invierno Recuerde
escribir el nombre de su hijo en su
artículos de ropa. Queremos
asegurarnos de que nuestros
estudiantes mantengan sus suéteres
y ningún estudiante se pierda o se los
roben.Recuerde que si su hijo pierde su
suéter, tenemos una area de “sueteres
y objetos perdidos”donde pueden
encontrar su ropa perdida.
Manteremos suéteres por una semana.
Despues de 2 semanas llevaremos toda
ropa que quede al refugio local.

19-23 de Noviembre
Descanso de Dia
de Acción de
Gracias

Sueteres y camisas de manga larga
en venta!! Compren sus camisas de
envierno de Roosevelt Pride hoy!!

November 30
Character Counts

st

Horarios de Salida Especial
Noviembre 7, 14, 28
Salida especial toda la semana de
CONFERENCIAS
5-9 Noviembre

Acompañanos esta semana tambien en nuestra
Feria de Libros!!
**Vacaciónes de Semana de Acción
de Gracias**
19-23 de Noviembre

PENNY WARS!!!
Gracias a todas las familias y nuestros
miembros de Coffee Club por toda su ayuda y
apoyo en nuestra noche de cine! Preparense
para nuestra pelicula de Diciembre!

TK-K-SDC
9:00am
nd

1 &2
9:30am
rd
th
3 &4
1:30pm

Noticia de Coffee Club
Acompañanos en el Salon 603 cada
Jueves esté mes de Noviembre.
Estaremos acompañados por Alice
Escalante y UCE para sessions sobre
como horar dinero y cocinar!

4o -8o grado- 12:30pm
TK-3o grado -1:30pm

Acuerdense de cambiar sus relojes
4 de Noviembre

28 de Nov.
Retomo de Fotos

Roosevelt School
1046 W. Sonora
Tulare, Ca
559-684-7280

Roosevelt estara vendiendo libros del año
para el año de 2018-2019 . Costo $12!
Qué esperan…compren hoy!!

Los estudiantes estaran colectando
monedas de un centavo para y usar
estas donaciones para hacer canastas
de regalos para familias en la
comunidad de Tulare! Acuerden que
estan en competencia con las demas
clases. Buena suerte a todos! Diciembre
3-7 !

