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No Classes Monday or Tuesday! See you Wednesday, October 24th!

For Your Information:
Storybook Character Day:
Hooray! We are celebrating Storybook Character Day on Wednesday, October 31st!
Here's what you need to know to participate:
Students may dress up as their favorite character from any book.
Teachers will be sending home a written component for Storybook Character Day.
Students will be sharing about their favorite character in class.
All characters must be aligned to characters found in a text.
This an opportunity to encourage the love of literature for our students through imagination.
We hope families have fun talking about books and all of the components of reading. Need
help planning? The McMeen library is open, and Ms. Stephanie would love to work with you
and your child to select a text. Here are some sample ideas!

PTO:
Congratulations to Ms. Jacobs' 1st grade class who won the first box tops class competition
by collecting 462 box tops and 5 dimes! They receive a cookie and juice party! Our school
collected 1,440 box tops and 242 dimes. Look for the next competition soon.
The McMeen Library Needs Your Help!

The week of October 29th to November 2nd, come help out with our book fair. We need
volunteers to come and help host our book fair, come and watch over the books as classes and
families walk through.
Anytime between 7:30am and 6pm, just let us know when you are available.
If you volunteer you'll be entered to win a 3 book bundle for your student!
Other News From The Library:
10/29-11/2 : SCHOLASTIC'S BOOK FAIR
Please help out our Book Fair by volunteering some of your time to either help: set-up,
decorate, or host!
Sign-up to volunteer for the book fair here : https://goo.gl/forms/OJo2fSYwec56Vgay2
Come Read to Classes During their Library Time
Sign-up to volunteer to read here : https://goo.gl/forms/E5Wc6a2zRexw28Ad2
Give feedback to help build our library collection
Give Feedback : https://goo.gl/forms/ipQN7WVH3I4Fj46f2

Dates to Remember:
Oct 24 Welcome Back!
Oct 31 Storybook Character Day
November 1st Donuts with Dad @ 7:30 am
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Para su Información:
Dia del caracter del Libro
Este año en McMeen, ¡celebraremos el Día de los Personajes de los Cuentos el miércoles 31 de
Octubre! Este día está diseñado para que nuestros estudiantes seleccionen a su personaje
favorito de un libro de cuentos y puedan representar visualmente a su personaje en la
escuela. Además de vestirse como su personaje favorito, cada maestro del aula enviará a casa
un componente escrito del Día del personaje del libro de cuentos. Los estudiantes compartirán
sobre su personaje favorito en su clase. No solo estamos fomentando el amor por la literatura,
sino que esperamos que también se diviertan como familia recreando el personaje favorito
con sus estudiantes. Todos los caracteres deben estar alineados con los caracteres que se
encuentran en un texto. Si necesita ayuda, la biblioteca de McMeen está abierta, y a la Srita.
Stephanie le encantaría trabajar con usted y su hijo para seleccionar un tema.
PTO:
¡Felicidades a la clase de 1er grado de la Sra. Jacobs que ganó la primera competencia de box
tops class colectando 462 box tops y 5 dimes! ¡Recibiran una fiesta de galletas y jugos!
Nuestra escuela recolectó 1,440 box tops y 242 monedas de diez centavos. Busque la próxima
competencia pronto.
Dejar y recoger:
¡Es nuestra prioridad número uno mantener a nuestros niños y comunidad seguros! Por
favor, asegúrese de que cuando retire y deje a sus hijos, siga todas las leyes de tránsito y
cumpla con todas las señales de tránsito. Tenga en cuenta que el estacionamiento está

reservado para los autobuses y el personal, no es seguro que los automóviles entren y salgan
durante la recogida y el traslado. Tenemos conos que bloquean el acceso al estacionamiento
desde los tiempos de 7: 45-8: 15 y 2: 45-3: 15. Entendemos que el estacionamiento puede ser
difícil, por eso le pedimos que se presente con tiempo suficiente para estacionarse legalmente.
¡McMeen es una escuela de primer nivel y debemos mantener a salvo a todas nuestras
escuelas de primer nivel!
¡La biblioteca de McMeen necesita tu ayuda!
La semana del 29 de octubre al 2 de noviembre, venga a ayudar con nuestra feria del libro.
Necesitamos voluntarios que vengan y ayuden a organizar nuestra feria del libro, vengan y
apoye mientras las clases y las familias caminan en la feria del libro. En cualquier momento
entre las 7:30 am y las 6 pm, avísenos cuando esté disponible. ¡Si es voluntario, tendrá la
oportunidad de ingresar en una rifa para ganar un paquete de 3 libros para su estudiante!

10 / 29-11 / 2: FERIA DEL LIBRO DE SCHOLASTIC
Por favor, ayude a nuestra Feria del Libro ofreciéndose parte de su tiempo como voluntario,
ya sea para preparar, decorar o organizar.
Inscríbase como voluntario para la feria del libro aquí:
https://goo.gl/forms/OJo2fSYwec56Vgay2
En cualquier momento: venga a leer a las clases durante su tiempo libre biblioteca
Regístrese para ser voluntario y leer aquí: https://goo.gl/forms/E5Wc6a2zRexw28Ad2
En cualquier momento: envíe comentarios para ayudar a construir nuestra colección de
bibliotecas
Hacer comentarios: https://goo.gl/forms/ipQN7WVH3I4Fj46f2

Fechas para recordar :
Oct 29 Dental Sealants
Oct 30 Dental Sealants
Oct 31 Dental Sealants
Oct 31 Dia del Character del libro
Nov 01 Dental Sealants
Nov 01 Donas con los Papas
Nov 02 Dental Sealants

 أﻛﺘﻮﺑﺮ ! ﻟﻘﺪ ﺗﻢ/31 ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻜﻤﯿﻦ ﺑﯿﻮم ﺷﺨ ﺼﯿﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘ ﺼ ﺼﯿﺔ و ذﻟﻚ ﻓﻰ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ
.ﺗ ﺼﻤﯿﻢ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻟﻄﻼﺑﻨﺎ ﻟﯿﺨﺘﺎروا ﺷﺨ ﺼﯿﺘﻬﻢ اﻟﻘ ﺼ ﺼﯿﺔ اﻟﻤﻔ ﻀﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺪر ة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﯿﻠﻬﺎ ﺑ ﺼﻮر ة ﻣﺮﺋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺪر ﺳﺔ
 ﺳﺘﻘﻮم ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻛﻞ ﺻ ﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﯾﻮم اﻟ ﺸﺨ ﻀﯿﺔ اﻟﻘ ﺼ ﺼﯿﺔ,ﺑﺎﻹ ﺿﺎﻓﺔ ﻹرﺗﺪاﺋﻬﻢ ﻣﻼﺑﺲ اﻟ ﺸﺨ ﺼﯿﺔ اﻟﻤﻔ ﻀﻠﺔ ﻟﻬﻢ
 ﺑﺎﻹ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘ ﺸﺠﯿﻊ ﻟﺤﺐ. ﺳﯿﻘﻮم اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﺷﺨ ﺼﯿﺘﻬﻢ اﻟﻤﻔ ﻀﻠﺔ ﻓﻰ اﻟ ﺼ ﻒ.و إر ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﯿﺖ
 ﯾﺠﺐ إﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﻟ ﺸﺨ ﺼﯿﺎت ﻣﻦ.اﻷدب ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ اﻹ ﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺈﺑﺘﺪاع ﺷﺨ ﺼﯿﺔ اﺑﻨﻜﻢ اﻟﻘ ﺼ ﺼﯿﺔ اﻟﻤﻔ ﻀﻠﺔ
 إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﻣ ﺴﺎﻋﺪ ة ﻓﺈن ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻜﻤﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﻢ و ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ دواﻋﻰ.اﻟ ﺸﺨ ﺼﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮد ة ﻓﻰ ﻧ ﺼﻮ ص
 ﺳﺮور إ ﺳﺘﺎﻓﻨﻰ ﻣ ﺴﺎﻋﺪﺗﻚ أﻧﺖ و إﺑﻨﻚ ﻓﻰ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨ ﺺ اﻟﻤﻔ ﻀﻞ.
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