Queridos padres:
-

Noviembre de 2018

¡Recaudación de fondos de Walk-a-thon (Caminata) de otoño! Nuestro Walk-a-thon
fue el 31 de octubre, ¡y todos nos lo pasamos genial! Por favor continúe colectando las aportaciones o
donaciones de último minuto y devuelva todo el dinero a la escuela el 5 de noviembre. ¡Gracias por su ayuda
en recaudar dinero para nuestros estudiantes!

-

Día de recoger = miércoles, 14 de noviembre (11:45 p.m. - 3:00 p.m. y 3:45 p.m. - 6:30 p.m.). Todos los
padres y estudiantes entrarán a la Puerta 10 desde el patio de recreo. Este día es muy importante y todos los
padres deben venir y reunirse con los maestros para ver cómo están progresando sus hijos y aprender cómo
puede apoyar la educación de sus hijos en el hogar. La Feria del Libro se llevará a cabo en la biblioteca y
nuestro grupo de padres del PAC venderá alimentos para recaudar fondos para Hibbard.

-

¡Felicitaciones a todos nuestros equipos de fútbol, equipo de carreras y voleibol! ¡Vamos Huskies! Muchas
gracias a nuestros entrenadores, Joshua Ferguson, Shaina Gonzalez, Tiffany Bazi, Jorge Cordero y Nick
Zayas.

-

El Program de Lenguage Dual llegará a Hibbard el próximo año escolar, para los grados de Kindergarden y
Pre-K. La semana pasada, tuvimos una reunión informativa para padres y miembros de la comunidad sobre
los beneficios del lenguaje dual para todos los niños. Por favor venga a la oficina si está interesado en
aprender más sobre el lenguaje dual.

-

Asegúrate de que tus hijos estén bien abrigados en los próximos meses. Saldremos a recreo todos los días
a menos que sea extremadamente frío o lluvioso.

-

Habrá una reunión de padres de NCLB el 9 de noviembre y el 30 de noviembre a las 8:30 a.m. Todos los
padres están invitados a asistir.

-

Gracias al PTO por la gran noche de películas y la venta de manzanas dulces que tuvo lugar en octubre, se
ganó ucho dinero para nuestra escuela.

-

Feria del libro en la escuela Hibbard se llevara a cabo del 13, 14, 15 al 16 de noviembre. Muchas gracias a
nuestro PTO por ayudar con este evento. El PTO está buscando voluntarios para vender libros, así que informe
a la oficina si está dispuesto a ayudar. Además del día de recoger calificaciones, los niños visitarán la Feria del
Libro durante el día escolar. ¡Por favor apoye la escuela Hibbard comprando libros!

-

El día de retomar fotos es el 19 de noviembre.
Sinceramente,

Sinceramente,

Scott Ahlman, Director

Kyla Bailenson, Sub-directora

Recordatorio: Por favor, recuerde revisar la tarea de sus hijos y hacer ROBERTO (Leer o ser leido) con sus
hijos todos los dias !!! El tema para ROBERTO para el mes de noviembre es:

Historia de Ficción: una historia de ficción que tiene lugar en un período de tiempo particular en el pasado. A
menudo, el escenario es real pero los personajes están hechos de la imaginación del autor.
Historia de no ficción: una historia sobre personas, lugares y eventos reales.

Enfoque para los Huskies de Hibbard para el mes de noviembre es: RESPONSABILIDAD. ¡Por favor, hable
con sus hijos sobre formas específicas de ser responsable y cómo pueden ser un gran Husky!

