
Dates to  

Remember 
   ¡Feliz noviembre! 

Acción de Gracias estará aquí 

antes de que lo esperamos! A 
medida que nos acercamos a las 

vacaciones, lo único que intento 

tener en cuenta esta temporada 
es estar agradecidos. Usted no-

tará pronto nuestro tablón de 

anuncios delantero de la entrada 

de ese mismo tema. Estoy muy 
agradecido por nuestros increí-

bles hijos aquí, sus padres ma-

ravillosos, y por nuestro personal 
trabajador. 

¡El Festival de Otoño del pasado 

viernes fue un gran evento! Es-
taba emocionada de ver tantos 

padres venir a participar en acti-

vidades con sus hijos; los artes, 

los trajes, la pumpkin-picking! Este 

es un evento que veremos en los 
años venideros y estaremos siem-

pre agradecidos por estos recuer-

dos. 
Por favor, tenga en cuenta que to-

davía estamos recolectando artícu-

los para nuestra ayuda de alimen-
tos para dar a los necesitados. 

Espero que sepa que siempre pue-

des contactarme si hay algo que su 
familia necesita. 

Con mucho gusto, 

Kim Redgrave  
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P R I M E R A  C A M P A Ñ A  A N U A L  D E  A L I M E N T A C I Ó N  

Únase a nuestros esfuerzos para aumentar los ali-

mentos para las familias necesitadas en la comuni-

dad de la escuela Stephen Knolls 

Por favor, considere donar los siguien-

tes artículos: Carne enlatada, frutas 

enlatadas, verduras enlatadas, mantequilla de maní, 

comidas en caja, pastas, cereales o cualquier alimen-

to no perecedero. Si está interesado en recibir alimen-

tos o ropa por favor notifique al maestro de su hijo o al 

administrador de la escuela 

November 7 & 8 

No school  

Nov. 10 & 11 

Early release day  

PEP Beginnings/C

– 11:30 

PEP INC–  

No school 

School Aged– 

12:55 

Nov. 23 

Early release day  

Nov. 24 & 25 

No school  



En PEP INC, hemos estado    

trabajando en las familias e 

identificando a diferentes 

miembros de la familia. 

También hemos estado         

encontrando a una variedad de 

miembros de familia,            

haciendos proyectos de arte 

durante el mes. Nos lo         

pasamos de maravilla durante 

las actividades del festival de 

otoño. Nos encanta hornear y 

hacer galletas en el Eagle's 

Nest Café para las familias que 

nos visitaron! 

¡La clase de Kindergarten de la Sra. Marjorie ha estado trabajan-

do como una tormenta este trimestre! Realmente hemos disfruta-

do aprendiendo sobre todo tipo de clima y realizando experimen-

tos relacionados con el tiempo. Nuestra clase disfruta integrando 

literatura con nuestro tema de ciencia. Leemos El viento sopló de 

Pat Hutchins. El viento sopló muchos objetos en la historia, así 

que realizamos nuestro propio experimento para ver si el viento 

soplaría objetos encontrados en nuestro aula o en la naturaleza. 

Luego, hicimos un póster de nuestros resultados. Ahora, estamos 

empezando a aprender sobre el ciclo del agua utilizando el voca-

bulario y las imágenes de una rima familiar ... La Itsy Bitsy Spider. 

El Festival de Otoño fue una gran manera de comenzar nuestro 

próximo tema de ciencia. Terminaremos nuestro trimestre apren-

diendo acerca de los cambios climáticos estacionales. Kindergar-

ten desea a todos una caída muy feliz!  

La clase de la escuela inter-

media de Rob está trabajan-

do en la comunicación a tra-

vés de la escritura, lectura y 

matemáticas usando texto 

modificado y adaptado al 

nivel de grado. Utilizando un 

modelo transdisciplinario 

donde todos nuestros equi-

pos trabajan juntos, los es-

tudiantes están trabajando 

en habilidades para cumplir 

con sus objetivos de terapia 

ocupacional, fisioterapia y 

lenguaje.  

E S P E C I A L E S  

E D A D  E S C O L A R   

P R O G R A M A  D E  P R E E S C O L A R  

En el salón de clase de la Sra. Andrea hemos estado muy ocupa-

dos aprendiendo acerca de nuestras familias y de dónde veni-

mos. Teniendo en cuenta que nosotros venimos de casi lados 

opuestos del mundo. Rory es mitad americano y mitad checo y 

Marta es de Guatemala. Sin embargo, una sonrisa es la misma 

que se habla en todos los idiomas. También estamos aprendien-

do sobre el temporada de otoño. Estamos discutiendo los colores 

y tipos de hojas que encontramos afuera. Nos estamos divirtien-

do mucho recolectando hojas para diferentes proyectos artísticos 

y sensoriales 

Noticias de la Biblioteca 

Los estudiantes han estado aprendiendo sobre la temporada electoral y cómo votar. Hemos votando tres temas: 

para un año escolar más tarde, para el próximo año, si los políticos deben tener límites de duración. Y para 

nuestra actividad escolar favorita. Nuestros estudiantes están aprendiendo que pueden votar a los 18 años, ya 

que Maryland hace acomodaciones para los votantes con discapacidades. Nuestras lecciones sobre medios de 

comunicación se centran en la responsabilidad de los ciudadanos de votar en una elección, los deberes presi-

denciales y el sufragio de las mujeres.-  Arielle Fleisher and Marilyn Dodd 


