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Celebración de Acción de Gracias

Fechas importantes

**NO HABRA CLASES**

noviembre

lunes, 20 de noviembre - viernes, 24 de noviembre

1 Examén de escritura 4to grado

**Regreso a clases lunes, 27 de noviembre**

9 Musical de 4to grado
10 2o grado asiste a la celebracíon
de veteranos
13-17 Feria de los libros

Noche Familiar de Matemáticas

Mensaje de la enfermera

Musical de 4to Grado

jueves, noviembre 16th

obtener su vacuna contra
la gripe

9 de noviembre

5:30-6:30

9:30 a.m. y 1:30 p.m.

14 Reportes de calificaciones salen
14 Fotos de clase/ fotos individual
16 Noche familiar de matemáticas
5:30-6:30
17 Runyan celebra 50 años
20-24 Días festivos de Accíon de

Eat Breakfast at School!

Feria del Libro

Horario de almuerzo

de otoño

10:55-11:25 LS / Kinder

13-17 de
noviembre

Gracias

11:10-11:40 1er Grado
11:30-12:00 PK / 3er Grado
11:45-12:15 2do Grado

30 Reading Benchmark 3 ° y 4 °
grado

12:05-12:35 4to Grado

El desayuno se sirve en la escuela todos los días de
7: 30-8: 00. El desayuno escolar le dará a su hijo un
comienzo saludable para el día. Un desayuno nutritivo ayuda a los estudiantes a estar más alertas
para que puedan aprender más en clase. Todos los
estudiantes reciben desayuno gratis. Los estudiantes que desayunan deben llegar a las 7:40 para
que tengan tiempo de comer antes de que
comience la clase.

Nominaciones para exámenes talentosos y dotados
Las nominaciones para el programa del Distrito Escolar Independiente de Conroe estarán abiertas del 3 al 3 de diciembre. 20. Si está interesado en nominar a su hijo, puede
discutirlo con el maestro de su hijo en las conferencias. Usted puede solicitar un formulario de nominación de la oficina .

Recordatorio



Padres vengan a la oficina para actualizar su número de teléfono o dirección de correo electrónico si ha cambiado recientemente.



Porfavor revice si su hijo/a a perdido su chaqueta / suéter. Cualquier artículo olvidado será donado a una organización benéfica comunitaria.



La práctica del coro es los martes de 3: 10-4: 30 para los miembros del coro. Se le notificará si se cancela por algún motivo.



Todos los viernes es el Día del Orgullo Verde. Su hijo puede usar su camiseta Runyan o una camisa verde o blanca.



La instrucción comienza a las 7:45 cada día. Tenga a su hijo en la escuela antes de las 7:45. Si necesita desayuno, intente llegar a las 7:30.
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