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A medida que entramos en la
temporada de invierno, ¡tenga
en cuenta nuestra política de
clima frío!

Los estudiantes SALDRÁN al
recreo a menos que esté
lloviendo, o la sensación térmica
alcance una temperatura de 0
grados Fahrenheit.

Los estudiantes deben estar preparados con la
vestimenta adecuada para exteriores, que incluye,
entre otros: un abrigo de invierno, pantalones para la
nieve, botas, gorros y guantes.



NOVEMBER

23
NOVEMBER

24
NOVEMBER

25
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NO HAY CLASES

NOVEMBER

11
PROGRAMA DEL DÍA DEL VETERANO

10:00 AM en el Gimnasio Escolar
Grados: 1º - 4º

CONFERENCIAS DE OTOÑO
17 de noviembre 1:00 - 7:00 
         *Los estudiantes salen a las 12:00
22 de noviembre 1:00 - 7:00
         *Los estudiantes salen a las 12:00 



 

El personal de enfermería administrará exámenes de la
vista y la audición en RLB el 4 y el 7 de noviembre.

 
Los estudiantes en los grados K-8 serán evaluados.

 
 

Asegúrese de que su hijo use sus anteojos para ir a la escuela en estas fechas.
 

Se le notificará si su hijo no pasa el examen y necesita ser visto por su pediatra.

SALUD
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Examen de la vista y la audición



She is kind and she

makes learning fun. 

- Cristian (Gr. 3)

Lo que más me gusta de enseñar es
ver la emoción en mis alumnos
cuando aprenden algo nuevo o

descubren algo que antes les
resultaba desafiante.

RLB

FOCO DEL
MAESTRO
¡Cosas asombrosas suceden
todos los días en las aulas de RLB
gracias a nuestros excelentes
maestros!
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Mrs. Rogers 
La Sra. Rogers fue nominada por la Srta. Atherton como la
nominada para ser el centro de atención de este mes. Miss
Atherton dice: "La Sra. Rogers llega a conocer muy bien a sus
estudiantes. Es una gran mentora y compañera de trabajo".

La Sra. Rogers ha enseñado en RLB durante 7 años y ha
enseñado en muchos niveles de grado durante su tiempo
aquí. Ha sido profesora de 3º, 1º y jardín de infancia.
También ha incursionado en el aula de intervención.

La Sra. Rogers dice que le encanta trabajar en una
pequeña escuela. "Es genial poder ver a mi 
antiguo estudiantes año tras año".

She is funny and kind. 

- Addison  (Gr. 3)

 
 In kindergarten, we had

a pet fish. She was nice.
She was funny.  - Avery (Gr. 5) 

Mrs. Rogers is nice. She lets us

learn and do fun things at the same

time. 
 

- Owen (Gr. 3)

Mrs. Rogers was my
teacher in

kindergarten. She is
reaally nice. She

helped me to learn
how to speak English. 

 
- Darla (Gr. 4)



 

EVENTOS   
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¡Disfruta de algunas fotos del Día del Personaje del Libro!



MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 1 2 3

Vision and Hearing
Screening 

 
4

Vision and Hearing
Screening 

 
7 8 9 10

Veteran's Day
Program  @ 10:00

 
11

14 15 16

Students Dismiss
@ 12:00 

 
Conferences 

1:00 - 7:00
 

17 18

21

Students Dismiss
@ 12:00

 
Confernces

1:00 - 7:00
 

22

NO SCHOOL 
 

23

NO SCHOOL 
 

Happy
Thanksgiving 

 
24

NO SCHOOL 
 

25

28 29 30  

NOVEMBER


