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Una Nota de la Directora
Noviembre está aquí con algunos cambios aparte de las hojas. Gracias a todxs
los que se enfrentan a todos estos desafíos con nosotros.
Por favor, tenga en cuenta las fechas a la izquierda que afectan a la división.
Cuídate. Cuida de los demás. Cuida nuestra escuela.

Sra. Secord

El 9 de noviembre

¿Qué hay de diferente en FES?

Día dedicado al trabajo de
los maestros

Fairfield Elementary ha creado ambientes acogedores de aprendizaje al aire
libre. Usando los fondos federales de
El 10 de noviembre
Título 1, FES compró más mantas y sillas
Equipo “A” empieza en el
de campamento que los estudiantes usan
segundo y tercer grado
para leer, escribir, hacer matemáticas, y
Hay reunión del comité esco- más. También, hemos trasladado los muelar
bles existentes a nuevos espacios al aire
@ MRMS a las 5:00 P.M.
libre. Luego, una sorpresa vino de la escuela secundaria. Los estudiantes del curso de fabricación del año pasado nos dieEl 11 de noviembre
ron 2 mesas de picnic que son perfectas
Equipo “B” Empieza en el
para nuestros estudiantes de kínder y
segundo y tercer grado
primer grado. Colocamos una de las mesas
Evento de ayuda tecnológica en la cancha de baloncesto y la otra al
lado del pequeño parque infantil.
familiar a las 5:30 P.M.
El 17 de noviembre
Enviamos los boletines de calificaciones
El 18 de noviembre
Las conferencias de los padres
El 25, 26, y 27 de noviembre Vacaciones del día
de acción de gracias

Los ganadores
del personaje de libro de cuentas
y del día de los pijamas

Passion Project (Trabajo de amor): Los
columpios
Un día durante el recreo, algunos estudiantes del cuarto grado se dieron cuenta de que necesitábamos más juegos en
la pista. Pensaron que algunos columpios
serían una mejoría fabulosa. Ellos comenzaron a investigar dónde se podría comprar algunos. Después de investigarlo y
consultarlo con la Señora Secord, los
estudiantes descubrieron que los columpios son muy caros. Por lo tanto, se decidieron a construirlos ellos mismos,
usando la tirolina antigua para su base.
También decidieron que los columpios
necesitaban palabras afirmativas escritas en ellos. Los construyeron y añadieron algunas frases positivas. Construyeron los columpios para los estudiantes de FES y el placer de la comunidad.
La señora Tuttle, Maestra del cuarto
grado

