10/4

Fire Prevention Month

10/11

No School -Teacher In Service

10/23

PTO Fall Festival 3-5pm at Norwalk High

10/29

End of 1st Nine weeks

10/29

Halloween Parties

11/5

Grade Cards sent home

11/9
Early Release 1:15pm & Parent / Teacher Conferences
2:00pm- 7:30pm
11/11

Parent / Teacher Conferences 4:00pm-7:30pm

11/11

Veterans Day - Thank a Veteran!!!

11/16

Picture Retakes

Octubre es el Mes de la Prevención de Incendios. Este año tuvimos
nuestra asamblea de prevención de incendios el 4 de octubre. El
Departamento de Bomberos de Norwalk vino a nuestra escuela y
habló con nuestros estudiantes sobre la importancia de la seguridad contra incendios en la escuela y en el hogar. Como siempre,
asegúrese de revisar sus detectores de humo y repasar su plan de
salida con sus hijos. Gracias a nuestro Departamento de Bomberos
de Norwalk por el servicio especial que brindan todos los días para
mantener segura a nuestra comunidad de Norwalk.

Las conferencias de padres y maestros se
llevarán a cabo el 9 de noviembre de 2 a
7:15 p. M. Y el 11 de noviembre de 4:00 p.
M. A 7:15 p. M. La escuela tendrá una salida temprana el 9 de noviembre a la 1:15
pm. Las cartas de inscripción llegarán a
casa la próxima semana. Guarde estas fechas en su calendario.
El PTO de Norwalk Elementary llevará a cabo su
Festival de Otoño anual el 23 de octubre de 3 a 5
pm en el gimnasio de Norwalk High School. El PTO
también será el anfitrión del Trunk or Treat el 24
de octubre de 2pm a 3:30 pm en el estacionamiento trasero de Norwalk High School.

La clase de preescolar está aprendiendo
sobre los árboles. Los árboles tienen
raíces, un tronco, ramas y hojas, lo que
también se llama corona. Las clases de la
mañana y de la tarde fueron sorprendidas con una enorme calabaza que fue entregada al aula. A continuación se muestra nuestra clase AM posando con la calabaza gigante.

Reconocer y reforzar el comportamiento positivo es una de las
mejores formas de cambiar el
comportamiento inapropiado y
fomentar el comportamiento
apropiado. Cuando se cumplan
las metas, los estudiantes disfrutarán de hacer viajes al Cofre del
Tesoro de Reconocimiento de
PBIS, así como participar en celebraciones periódicas en toda la
escuela que incluirán sesiones de
recompensas de SUPER KIDS durante el almuerzo y colocar sus

Se les pedirá a los estudiantes de Maplehurst que participen en nuestra venta anual de Butter Braid. Los formularios llegarán pronto a casa. La venta de este año comenzará del 28 de octubre al 11 de noviembre. Estamos viendo la venta para el mes de noviembre con entrega fijada para la segunda semana de diciembre. Los
productos Stoller son de la mejor calidad, así que asegúrese de ayudar a apoyar a nuestros estudiantes mientras ayudan a recaudar fondos para varios programas de incentivos de comportamiento positivo (Donut /
Pizza Parties, camisetas de liderazgo de Maplehurst) y otros artículos para nuestros estudiantes que se enfocan en fomentar comportamientos positivos. !!!

Las escuelas de la ciudad de Norwalk reciben dinero federal con el fin de ayudar con la instrucción de nuestros estudiantes. El Título I está diseñado para ayudar a los estudiantes atendidos por el programa a lograr la
competencia en los exigentes estándares estatales de rendimiento académico. Las escuelas que inscriben al
menos al 40 por ciento de los niños de familias de bajos ingresos son elegibles para usar los fondos del Título
I
para programas "en toda la escuela" diseñados para actualizar sus programas educativos para mejorar el rendimiento de todos los
estudiantes, particularmente los estudiantes de más bajo rendimiento. Maplehurst ha sido designado como un programa "para toda
la escuela" y satisface las necesidades del programa a través de los siguientes programas de instrucción de los maestros: Sra. Stephani Underwood, Sra. Ti ﬀ any Lloyd y Sra. Tracy Heyman.

Nos gustaría dar la bienvenida a la enfermera Ashley Tyler y Bridgett Tyler a Maplehurst y al distrito escolar de
la ciudad de Norwalk. Ambos son enfermeros en Fisher-Titus Medical Center y viajan entre cada uno de nuestros
edificios y ayudan a nuestro personal y secretarias con nuestros estudiantes que necesitan atención médica específica. Gracias a Fisher-Titus Medical Center mientras continúan apoyando y ayudando a nuestra comunidad a
través de sus diversos programas educativos de salud que son fundamentales para la salud de nuestros niños.

