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Día del Personaje del Libro

 Tenga en cuenta que el día del personaje del

libro NO es una celebración de Halloween. No

se deben usar disfraces en la escuela el 31

de octubre       Gracias.

Oct. 28 
Grados PK - 5
¡Vístete como tu

personaje de libro
favorito! 

* Toda la vestimenta debe ser apropiada
para la escuela y seguir el código de

vestimenta de la escuela.



OCTOBER

20
OCTOBER

21
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ETIQUETE LAS ETIQUETAS DE TODAS LAS CHAQUETAS,
SUDADERAS, GORRAS Y GUANTES CON LOS NOMBRES
DE LOS ESTUDIANTES.
POR FAVOR SOLAMENTE ENVÍE BOCADILLOS
SOLICITADOS POR EL MAESTRO DE SU HIJO.
LOS ESTUDIANTES NO DEBEN GUARDAR
REFRIGERIOS EN SU MOCHILA O CASILLERO.

NO HAY CLASES
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MES DE LA PREVENCIÓN DEL BULLY
A lo largo del mes de octubre, los estudiantes aprenderán más sobre el acoso escolar.

¡Mantén la conversación en casa!
Sigue el enlace para más información. https://www.stopbullying.gov/

Semana de Prevención
de Incendios

Oct. 10-14, 2022
Los estudiantes aprenderán más sobre

prevención de incendios y seguridad contra
incendios esta semana en la escuela.
Esta semana sería un buen momento para:
- Verifique las alarmas contra incendios en su
   hogar.
- Planifica una ruta de escape con tu familia en
   caso de un incendio.

RECORDATORIOS

https://www.stopbullying.gov/


Mr. Eichenberger

helps you when you

need it. He is very

understanding and

kind. All of the lessons

that he teaches are

very fun. 

- Klayton (Gr. 4)

Lo que más me gusta de enseñar en Round Lake-Brewster
son los estudiantes y el personal. El personal hace un

trabajo maravilloso; trabajamos bien juntos y en cuanto a
los estudiantes, es divertido verlos después de que se

fueron de RL-B y escuchar cómo van las cosas,
especialmente cuando me dicen que extrañan RL-B. Mejor
aún, es bueno que se acuerden de mí. Así que hacer alguna

conexión con los estudiantes es muy especial.

PROFESOR
DESTACADO
Amazing things are happening
everyday in the classrooms of RLB
because of our   great teachers! 
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Mr. Eichenberger
¡El Sr. Eichenberger fue nominado por la Sra. Muniz como el primer nominado
para ser destacado como maestro! Ella dice: "Él siempre es tan positivo y
muestra empatía hacia los demás. ¡Es un gran colega! ¡Siempre hace
palomitas de maíz para todos!"

El Sr. Eichenberger imparte clases de arte y comercio para los grados de jardín de
infantes a octavo grado. Ha sido parte del sistema escolar de RLB durante 41 años.

El Sr. Eichenberger ve a RLB como un lugar muy especial. A lo largo de los años, ha
visto crecer la inscripción de estudiantes, lo que él ve como un testimonio de la
calidad de la educación que los maestros brindan aquí y la confianza que los padres
tienen en nuestra escuela. El Sr. Eichenberger también se enorgullece de participar
en agregar y coordinar un número creciente de actividades extracurriculares, como
baloncesto y fútbol para niños y niñas.

He is chill and fun to
hang out with. He  is
great and kind,
awesome and helpful,
in my opinion. 

- Eiby (Gr. 6)

I love art! He is really
nice. He pushes you to
do things you've never
done before and then

you're happy with what
you did. He makes you
proud of yourself. 
- Lucy (Gr. 2) 

Mr. Eichenberger is always finding

ways to help people. He always asks

how your day is going. He is one of

the best teachers I know. 

 

- Brandon (Gr. 7)

Mr. Eichenberger sees so
many students and

somehow manages to
remember all of our names.
He is someone you can go to
if you need help. He is very
trustworthy, and one of the

best teachers. 
 
- Camila (Gr. 8)

La escuela Round Lake-Brewster se ha vuelto aún más especial para el Sr. E en los últimos años. Su hija, la
señorita (Mara) Eichenberger, enseña aquí y su nieta, Savvy, está en el jardín de infantes. Él dice: "Es
maravilloso verlos aquí, y espero ver a más de mis nietos en los pasillos en unos pocos años"

RLB



 

EVENTOS   
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¡Disfruta de algunas fotos de nuestro primer evento familiar del año!



TRUNK OR TREAT
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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 RLB Soccer vs
Butterfield 

@ Butterfield (4:30)
 

3

 
 

RLB  Soccer vs
Wgtn Christian

 @ Brewster (4:30) 
 

 4 5 6

RLB Soccer vs
Fairmont

 @ Brewster (5:00)
 

7

RLB Soccer vs.
Wgtn 

 
Boys @ Brewster

Grils @ Wgtn 
(4:30)

 
10 11 12 13

Repeticiones de
fotos

 
14

17 18 19

NO SCHOOL 
 

20

NO SCHOOL 
 

21

24 25 26 27

  Book Character
Dress Up  (PK-5)

 
28

31  

OCTOBER


