
 
Kindergarten Newsletter for the week of November 12th 

 This is a busy week with the Junie B. Jones play and Turkey Feast. We will be eating lunch 

at 11:15 on Thursday so we can get on the bus in time for the play. If you are bringing your child’s 

lunch later in the morning, please be aware of this time change.  

Here are some reminders about Turkey Feast: 

- There is a dress down day for $2.00 to raise money for Thanksgiving baskets.  

- All students will be eating hot lunch on Friday, Nov. 16. Please send in your money if you have not 

already 

- Lunch will be at 11:30 for all students.  

- Parents are welcome to come help serve and eat with us.  

- Our class will be wearing Pilgrim hats and bonnets.    

      Please remember to return the Parent Teacher sign-up sheet if you haven’t already. I did 

receive one sign-up sheet without a name on it. The time indicated was 3:15 on Monday, November 

19th. Please let me know if this belongs to you!  

What we are learning:                                            Homework: 

Lang. Arts: Review week 

 

Math: Composing (adding) numbers to 10.  

 

Writing: Writing a sentence to answer a question. 

 

Religion: Thanking God for His wonderful gifts 

 

Social Studies: Thanksgiving: How was life then 

different from our way of life today? 

 

Monday: Simple Solutions Lesson; practice sight 

word flashcards 

 

Tuesday: Simple Solutions Lesson; practice sight 

word flashcards 

 

Wednesday: Simple Solutions Lesson; practice sight 

word flashcards 

 

Thursday: Simple Solutions Lesson; practice sight 

word flashcards 

 

Important Upcoming Dates:  

- November 15th: Junie B. Jones play in the afternoon. (We do not take chaperones on this trip.) 

- November 16th: Turkey Feast: All students eat a Thanksgiving meal together family style. Parents are 

welcome to volunteer and participate. This is a wonderful tradition you won’t want to miss!  

- November 19th-20th: Parent Teacher Conferences 

- Thanksgiving Break: 

 - November 19th: Early dismissal at 11:30            - November 20th-23rd: No School 



 
 
      Esta es una semana ocupada con el juego de Junie B. Jones y la Fiesta de Turquía. El jueves 

almorzaremos a las 11:15 para poder subir al autobús a tiempo para la obra. Si va a llevar el almuerzo 

de su hijo más tarde en la mañana, tenga en cuenta este cambio de hora. 

 Aquí hay algunos recordatorios sobre la fiesta de Turquía: 

- Hay un día de vestir por $ 2.00 para recaudar dinero para las canastas del Día de Acción de Gracias. 

- Todos los estudiantes comerán un almuerzo caliente el viernes 16 de noviembre. Por favor envíe su 

dinero si aún no lo ha hecho. 

- El almuerzo será a las 11:30 para todos los alumnos. 

- Los padres son bienvenidos a venir a ayudar a servir y comer con nosotros. 

- Nuestra clase llevará sombreros y gorros de peregrino. 

    Por favor, recuerde devolver la hoja de registro de padres y maestros si aún no lo ha hecho. Recibí 

una hoja de registro sin un nombre en ella. El tiempo indicado fue a las 3:15 el lunes 19 de noviembre. 

Por favor, hágamelo saber si esto te pertenece! 

What we are learning:                                 Homework: 

 

Lang. Artes: semana de revisión 

 

Matemáticas: Componer (sumar) números a 10. 

 

Escribir: Escribir una oración para responder 

una pregunta. 

 

Religión: agradecer a Dios por sus maravillosos 

dones. 

 

Estudios sociales: Acción de gracias: ¿En qué se 

diferenciaba entonces la vida de nuestro modo 

de vida actual? 

 

Lunes: Soluciones simples Lección; practicar 

tarjetas de vocabulario de vista 

 

Martes: Soluciones simples Lección; practicar 

tarjetas de vocabulario de vista 

 

Miércoles: Soluciones simples Lección; 

practicar tarjetas de vocabulario de vista 

 

Jueves: Soluciones simples Lección; practicar 

tarjetas de vocabulario de vista 

 

Fechas Próximas importantes: 

- 15 de noviembre: Junie B. Jones juega por la tarde. (No tomamos chaperones en este viaje). 

- 16 de noviembre: Fiesta de Turquía: Todos los estudiantes comen juntos una comida de Acción de Gracias al 

estilo familiar. Los padres son bienvenidos a ser voluntarios y participar. Esta es una maravillosa tradición que 

no querrá perderse. Más información seguirá. 

- 19 y 20 de noviembre: conferencias de padres y maestros. 

- Feriado de Día de Gracias:- 19 de noviembre: salida anticipada a las 11:30      - 20 y 23 de noviembre: No hay 

clases. 



 
 


