
 

11/5-9        Pastries for Parents Grade 1 

11/ 6          VOTE !!!! 

11/11         Veteran’s Day 

11/13      Lifetouch Picture  Retake Day 

11/16       Turn in order day for fundraiser 

11/20         2nd Interim Report Day 

11/20       PTO Kalahari Night  

November 2018 

El martes 13 de noviembre será nuestro día de re-toma de fotos 

en Maplehurst. Si no estuvo satisfecho o se perdió el día de la 

foto, este es el día para que se vuelva a tomar la foto de su hijo. 

Los estudiantes de Maplehurst deberán 

participar en nuestra venta anual de 

Butter Braid. La venta ha comenzado el 1 

de noviembre. Los formularios de pedido 

fueron enviados a continuación. La venta 

concluye el 15 de noviembre. El día de en-

trega será el 12 de diciembre de 1:30 pm a 4:00 pm aquí en la 

escuela. ¡Los productos de Stoller son de la mejor calidad, así 

que asegúrese de ayudar a nuestros estudiantes a recaudar 

fondos para excursiones y varios programas de incentivos de 

comportamiento positivo enfocados en fomentar compor-

tamientos positivos! 

El PTO de la Primaria Norwalk tiene 

eventos llenos de diversión en un futuro 

cercano ... .Turkey Trot es el sábado 10 

de noviembre de 10 am a 12 pm en 

Whitney Field. Además, un evento para 

recaudar fondos en el Kalahari Resort 

está programado para el 20 de 

noviembre por $ 122, que incluye 2 cam-

as queen y pases para el parque acuáti-

co. Una porción de la reserva beneficiará 

al Norwalk Elementary PTO. Gracias 

Los niños en edad preescolar están aprendiendo 

acerca de las mascotas estas nueve semanas. 

Desarrollarán habilidades de pensamiento 

mientras observan e investigan las diferentes 

mascotas que las personas tienen en su familia. 

El preescolar también tendrá una sesión de par-

ticipación familiar el viernes 16 de noviembre a 

partir de las 9:00 am en el gimnasio de 

Maplehurst. El orador invitado abordará el tema 

de la terapia del habla. Los maestros y el per-

sonal esperan esta experiencia de aprendizaje y 

participación. Gracias por su apoyo a nuestro 

programa preescolar. !!! 



Kindergarten 

Mrs. Berry: Lincoln King 

Mrs. Davis/ Mrs. Enderle:  Nevaeh Belcher 

Mrs. Enderle: Andre Hubbard 

Miss Kotsopoulos / Mrs. Reamer: Dylan Proctor 

Mrs. Seitz: Wyatt Nickoli 

Mrs. Steinwart: Travis Hipp 

Mrs. Weyer: Ava Iehle-Ball 

Mr. Wilhelm: Liliana Mora 

Mrs. Winkler: Elijah McNutt 

Mrs. Heyman: Michael Pfeiffer 

 

 

Únase a nuestra facultad y personal para felicitar a los siguientes estudiantes y sus familias, ya que han sido 

seleccionados como Estudiantes del mes de octubre. 

First Grade 

Mrs. Andrews:  Madison Smith 

Mrs. Bauer: Harper Reamer 

Mrs. Bright: Andrew Palacios 

Mrs. Hillman/ Mrs. Frado: Reid Thompson 

Mrs. Kingsborough: Parker Good 

Mrs. Nutter: Logan DeJesus 

Mrs. Opper: Tyler Boss 

Mrs. Salisbury: Lillian Gonzales 

Mrs. Schlotterer: Malayna Sullivan 

La asistencia regular de todos los estudiantes es muy importante. En muchos casos, la asistencia irregular es la razón 
principal del trabajo escolar deficiente; por lo tanto, se insta a todos los estudiantes a hacer citas, hacer mandados per-
sonales, etc., fuera del horario escolar. Las razones por las cuales los estudiantes pueden ser excusados incluyen, pero 
no se limitan a: Enfermedad personal del estudiante; Enfermedad en la familia del alumno. Se necesita en el hogar para 
realizar el trabajo necesario directa y exclusivamente para padres o tutores legales (se aplica solo a estudiantes mayor-
es de 14 años de edad); Muerte en la familia; Cuarentena por enfermedad contagiosa; Razones religiosas; Viajar fuera 
del estado para asistir a una actividad de enriquecimiento aprobada por la Junta o actividad extracurricular (se aplica a 
ausencias de hasta 24 horas escolares) o según lo determine el Superintendente. 

Cuando su hijo regrese a la escuela de estar ausente, proporcione una nota explicando el motivo de la ausencia. Si va al 
Dr. recuerde obtener una excusa de su oficina. 

Regular attendance by all students is very important.  In many cases, irregular attendance is the major reason for poor 
schoolwork; therefore, all students are urged to make appointments, do personal errands, etc., outside of school 
hours.  Reasons for which students may be excused include, but are not limited to: Personal illness of the student; Ill-
ness in the student’s family; Needed at home to perform necessary work directly and exclusively for parents or legal 
guardians (applies to students over 14 years of age only); Death in the family; Quarantine for contagious disease; Reli-
gious reasons; Traveling out of state to attend a Board-approved enrichment activity or extracurricular activity (applies 
to absences of up to 24 school hours) or as determined by the Superintendent. 

When your child returns to school from being absent, please provide a note explaining the reason for the absence.  If 
going to the Dr. remember to get an excuse from their office. 


