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Información Importante
Nuestra feria de libros será Nov 1 o , 2o, and 5o . Usted
puede mandar dinero a la escuela con su hijo/a para
comprar artículos de la feria de libros durante el horario
escolar. La Feria de Libros abre la noche del Festival de
Otoño, así que pásense y ayuden a su hijo/a a comprar
un libro para leer! Comprar un libro para el maestro/a
También puede ser un regalo especial! Los maestros
tendrán una lista de deseos con libros que les gustaría
tener para la clase.
Han visitado nuestra pagina de red para LLE? Aquí
encontraran información importante como días
importantes, recursos para padres en como ayudar a
vuestros hijos, y las paginas de cada maestro/a. Su
hijo/a encontrara enlaces para iReady matemáticas y
iReady lectura donde pueden practicar sus habilidades
en Matemáticas y lectura. . Por favor tomen ventaja de
esta pagina.
La dirección es: http://www.lle.rcs.k12.tn.us

Important Dates:
Nov 2-

Noche de Festival de Otoño at LLE 68pm

Nov 6 –

Dia de Eleccion-No hay escuela.
La noche de Jet Pizz ha sido cancelada

Nov 8-

Reportes de Progreso van a casa &
Noche de Familia de 1er grado 6-7pm.

Nov 9-

MTSU Partido de Baloncesto
4o & 5o grado

Nov. 15-

salida temprana@10:45

Nov. 19-

K-1 Musical @ 6:30

Nov 21-23 Thanksgiving Descanso- No hay escuela.

teléfono : 615-904-

De la Directora:
Padres, por favor sepan que
la seguridad de sus hijos es
nuestra primera prioridad.
Por esta razón, visitantes
especiales, familia, o
amistades que quieren venir
a tomar almuerzo con su
hijo/a o recogerlos después
de la escuela DEBEN estar
anotados en la tarjeta de
registración.
Por favor, pásense por la
oficina y actualicen la tarjeta
si es necesario.
Ms. Johnson

RINCON PTO:
Nov. 8 PTO :Cita 5-6pm
(junta de Padres y Maestros)
Necesitamos vuestra ayuda!:
Manden correo electrónico a:
lavergnelakeelempto@gmail.com
Si les gustaría trabajar 2 horas
en la tienda de Santa en
Diciembre (10 al 14) durante
horario escolar.

Noticias de CASA:
Las playeras de CASA ya se las
dieron a todos los estudiantes.
Por favor, asegúrense de que se
las ponen para excursiones y
días de Espíritu.
Padres/guardianes, pronto
recibirán información de como
pueden ustedes comprarse una
playera!

