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Nota de nuestra Superintendente/Principal
Gracias a todos y cada uno de
ustedes que hacen de Spring
Grove un lugar especial para
aprender y trabajar. Tenemos
la suerte de tener un
personal, estudiantes y
familias maravillosos. Quiero
alentarlo a que se involucre y
sea parte de todo lo que
Spring Grove ene para
ofrecer:

Reuniones y eventos de PTO,
trabajar en las aulas, asis r a
eventos para padres (esté
atento a los eventos para
padres próximamente),
verificar las calificaciones y la
asistencia de su estudiante en
Aeries y leer la información
de ParentSquare.

i-READY
Se espera que su estudiante haga 30 minutos de
lectura y 30 minutos de matemá cas cada
semana en clase. Se les anima a hacer más
minutos en casa. Se proporcionan incen vos cuando los
estudiantes pasan 50 y 100 lecciones.

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
Por favor, consulte la fecha de las celebraciones de
cumpleaños de este mes. Si su hijo ene un
cumpleaños que celebrar, comuníquese con su
maestro.
Noviembre 17: TK/K, 2do, 4to, 5to
Noviembre 18: 1ro, 3ro, 6to, 7mo, 8vo
ROPA DE ESPIRITU DE NOVIEMBRE
Celebramos el Espiritu escolar los viernes. Se anima a
los estudiantes a usar ropa verde, ropa de Spring Grove
o la ropa de espíritu de la semana. ¡Todos los jueves es
el día de ropa universitaria y profesional!
Noviembre 4: Dia de Color Favorito
Noviembre 18: Día de camiseta del carrera del pavo

COSAS PERDIDAS Y ENCONTRADAS
¿A su hijo le falta una chaqueta, un suéter o una
sudadera? Revise las cosas perdidas. Todos serán
donados el 18 de noviembre.

ASISTENCIA CUENTA
La meta del Distrito es tener un 96.5% de asistencia cada día. Hay 180
días escolares cada año, si su hijo asiste al menos 174 días, nos
ayudarán a alcanzar nuestra meta. Por favor envíe a su hijo a la escuela
todos los días a menos que esté enfermo. Si su hijo se ausentará
durante 3 o más días escolares, comuníquese con la oficina de la
escuela para obtener un contrato de estudio independiente. Podrán
completar el trabajo que perdieron, entregarlo en la oficina de la
escuela y recibir crédito de asistencia por los días que estuvieron fuera.

CORO DE SG
SG Choir comienza el 8 de noviembre a las
7:30 a. m. El coro está abierto a todos los estudiantes
de los grados TK‐8 todos los martes por la mañana.

CALENDARIO
October 31: Desfile de Halloween 10:00 a.m.
Noviembre 1 al 4: Campamento de ciencias 6to grado
Noviembre 4: Club de Amabilidad 2:15/3:00
Noviembre 7: Retomar la foto
Noviembre 9: Junta de ELAC 6:30pm
Noviembre 11: No Clases/Dia de los Veteranos
Noviembre 17: Dia completo salida a las 2:15/3:00
Noviembre 17: Reunion de junta Direc va 6:00 p.m.
Noviembre 17: Pared de Dar mono de nieve listos para
adoptar (Oficina de La Escuela)
Noviembre 18: Carrera del Pavo/ Dia corto salida a la
1:00
Noviembre 21 al 25: No Clases/Descanso de Acción de
Gracias
Noviembre 28: Se abre la ventana de diagnós co de
i‐Ready
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CARRERA DEL PAVO

PARED DE DAR
Es hora de par cipar en el Muro de Dar para
nuestros estudiantes de Spring Grove que podrían
beneficiarse de un regalo de Navidad este año. Si
desea par cipar, pase por la oficina de la escuela a par r del
jueves 17 de noviembre para recoger un muñeco de nieve. Se le
pide que compre un abrigo/chaqueta caliente y un juguete
(envuelto). Los obsequios se entregarán en la oficina de la
escuela antes del 9 de diciembre. ¡Es la temporada de dar!

SEGURIDAD DE TRAFICO
Gracias por seguir las reglas de tráfico.

2.
3.

4.

1. No se estacione y salga de su automóvil en las
líneas para recoger estudiantes: círculo de
autobuses/líneas de vehículos.
Cuando se estacione en la calle, deberá venir a buscar a su
estudiante y acompañarlo de regreso al automóvil.
No bloquee las entradas y salidas de los estacionamientos,
incluido el estacionamiento del personal. Necesitamos los
autobuses para poder entrar y salir.
Maneje 25 mph cuando esté cerca de la escuela.

5. Conduzca despacio por Fallon Rd. Tenemos estudiantes que
caminan o se van en bicicleta a casa todos los días.

TIEMPO DEL TIGRE DESPUÉS DE LA ESCUELA PARA GRADOS 4‐8
Los estudiantes que se quedan después de la escuela para
tutoría los lunes y martes de 3:00 a 4:00 son bienvenidos a unirse
a Tiger Time de 4:00 a 5:00. ¡Los estudiantes ob enen un
refrigerio, juegan juegos, par cipan en ac vidades STEAM y se
DIVIERTEN! Comuníquese con la oficina de la escuela para
inscribir a su estudiante. Esto está disponible
debido a los fondos del Programa de
aprendizaje de oportunidades educa vas.

¡Este año, Spring Grove celebra el 41.° Trote Anual del Pavo! El
evento se llevará a cabo el viernes 18 de noviembre a las 9:00
y 9:30 a. m. Nuestros estudiantes de 1° a 3° grado correrán 1
milla. La carrera comenzará en Spring Grove Road y terminará
en el pa o de recreo. Nuestra carrera de 4º a 8º grado
también comenzará en Spring Grove Road y recorrerá las
carreteras y regresará a la escuela para una carrera de 2.5
millas. Se necesitan voluntarios. Por favor
regístrese en la oficina de la escuela. La
asamblea de premiación será a las 12:30
horas.

REGLAS DE LA CARRERA DEL PAVO
 La carrera es para los niños. Los padres pueden correr junto a
su hijo, pero deben alinearse en la parte trasera del grupo
para comenzar.

 No se permiten perros, bicicletas, carreolas, wagons etc. en la
ruta.

 Todos los padres/visitantes deben permanecer al costado del
camino. No bloquee el camino de ninguna manera.

 Todos los padres/visitantes en el campus deben tener una
calcomanía de visitante.

 Todos los estudiantes deben tener una hoja de permiso
firmada para correr. Estos se irán a casa en las carpetas de los
jueves.

 A los padres no se les permi rá ingresar al campus hasta que
la carrera haya comenzado y no se les permi rá ingresar a
ningún salón de clases. Los padres deben permanecer en el
asfalto hasta el final de la carrera principal y luego salir del
campus después de que termine la carrera principal.

DESPENSA COMUNITARIA EN SG
Abierto de martes a jueves de 8:30 a 9:30
am. Es gra s para todos. Regístrese en la
oficina de la escuela.

NOCHE FAMILIAR SUPER IMPROVER
Noviembre 2 de 6:00 a 7:00 p.m.
Únase a la Sra. Neﬀ y aprenda cómo agregar par cipación familiar, establecimiento de metas y comportamiento
posi vo en su hogar. RSVP a la oficina de la escuela. Este es un evento familiar. Se proporcionará pizza.

