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Our students in the health science class 

recently completed their unit on body sys-

tems. Check out their work on Facebook. 

Now we are moving on to common illness-

es. Students will research and conduct 

medical rounds.  

Teachers and students in kindergarten 

through second grade are beginning their 

“Reading Takes the Cake” challenge. Stu-

dents are provided with book bags and 

books that they take home and read. Stu-

dents par cipa ng in the challenge are 

awarded with a cer ficate for a FREE slice 

of cake from Por llo’s! Reach out to your 

student’s teacher for more informa on.  

Even when our students are home with a cold 

or stomach bug they can s ll con nue their 

learning. Students are able to refine their    

reading and math skills using Smarty Ants (K-

2nd grades) or Achieve 3000 (3rd-8th grades) 

for reading, and DreamBox for math (K-8th 

grades). Reach out to your student’s teacher 

for more informa on on these programs.  

Hello Shark Na on Families and Community. We con nue to encourage our students to remain focused on 

their studies and ask for assistance as needed. Teachers are here and ready to help. Stay safe, healthy and en-

joy the cooler temperatures!  

Many children love to talk about their day 

and what they are doing. Some mes it just 

takes a li le bit of promp ng to get the con-

versa on going. Try using some of these 

ques ons to get a conversa on started, 

“What parts of school today went by the fast-

est? Slowest?” and “Which assignment/

ac vity did you feel most confident about 

today?” Talking to children about school gives 

you an opportunity to discover how your 

child is doing  

All Things EQ is a social emo onal program 

that helps create a posi ve school-wide cul-

ture that can be seen, felt, and heard on 

campus. Parents receive a weekly email with 

insights they can use at home that relate to 

the weekly mo o’s shared with students and 

staff. Aren’t receiving the emails? Contact 

the front office to provide us with your email 

address.  

The safety and security of our students is our 

highest priority. For this reason, each school has 

an emergency/ crisis plan to respond to unfore-

seen events. The purpose of these plans is to 

facilitate and organize student, staff and commu-

nity responses during emergencies and/or evacu-

a ons. These plans include protocols in response 

to HOLD, SECURE, EVACUATE, SHELTER and 

threat assessments. Plans are reviewed annually 

by the District Safety Commi ee in conjunc on 

with local police and fire authori es. Students 

and staff follow a prac ce schedule.  

Concerns are best resolved at the lowest levels star ng 

with school teachers and/or school administrator and 

when necessary, can proceed through the other adminis-

tra ve levels. If a member of the community has a com-

plaint, the following procedures are intended to assist in 

its resolu on.  

If the concern is related to the classroom:  

1. You should contact the classroom teacher first.  

2. If such concern is not sa sfactorily addressed by the 

classroom teacher, you should contact the Principal of 

the school.  

3. If the Principal of the school does not sa sfactorily 

resolve your concern, you should contact the Execu ve 

Director of School Leadership in the District Office.  

Students in first grade are crea ng robots! Using everyday household objects students in first grade are 

ge ng crea ve. They are designing and bringing to life a robot whose job is to accomplish an everyday 

task that students would rather not do! Students are having a great me crea ng and can’t wait to show 

off their crea ons on November 10! 

Nov 1 - True Blue Assemblies  

Nov 1 - Governing Board Mee ng 

Nov 9 - Classified Job Fair 4-7pm at the District Office   

Nov 10 - 1st Grade Robot Exhibi on 9-10am in the  

                  Cafeteria  

Nov 11 - No School (Veteran’s Day) 

Nov 14 - Gi ed Tes ng Begins 

Nov 17 - Annual Turkey Trot  

 

 

“Just keep swimming.” –Dory, Finding Nemo  

Nov 18 - Thanksgiving Luncheon 

Nov 21-25 - No School (Thanksgiving Break) 

Nov 28 - Middle of the Year Tes ng begins for: Fast-

bridge, Heggerty, mySAEBRS, SAEBERS, and Phonics 

Analysis Survey 

Nov 30 - PTA $1 Dress Down Day 



Las inquietudes se resuelven mejor en los niveles más bajos, 

comenzando con los maestros de la escuela y/o el admin-

istrador de la escuela y, cuando sea necesario, pueden pasar 

a los demás niveles administra vos. Si un miembro de la 

comunidad ene una queja, los siguientes procedimientos 

están des nados a ayudar en su resolución. 

Si la inquietud está relacionada con el salón de clases: 

1. Primero debe comunicarse con el maestro del salón de 

clases. 

2. Si el maestro de la clase no aborda sa sfactoriamente 

dicha inquietud, debe comunicarse con el director de la 

escuela. 

3. Si el Director de la escuela no resuelve sa sfactoriamente 

su inquietud, debe comunicarse con el Director Ejecu vo de 

Liderazgo Escolar en la Oficina del Distrito. 

¡Los estudiantes de primer grado están creando robots! Usando objetos domés cos co dianos, los estudiantes de 

primer grado se están volviendo crea vos. ¡Están diseñando y dando vida a un robot cuyo trabajo es realizar una tarea 

co diana que los estudiantes preferirían no hacer! ¡Los estudiantes se divierten mucho creando y están ansiosos por 

mostrar sus creaciones el 10 de noviembre! 

 

“Just keep swimming.” –Dory, Finding Nemo  

Noviembre 

Nuestros estudiantes en la clase de ciencias 

de la salud completaron recientemente su 

unidad sobre sistemas corporales. Mira su 

trabajo en Facebook. Ahora estamos pasan-

do a las enfer-

medades co-

munes. Los es-

tudiantes inves-

garán y realiza-

rán rondas mé-

dicas. 

Los maestros y estudiantes de jardín de 

infantes a segundo grado están comenzan-

do su desa o "Reading Takes the Cake". 

Los estudiantes reciben mochilas y libros 

que llevan a casa y leen. ¡Los estudiantes 

que par cipan en el desa o reciben un 

cer ficado por una rebanada de pastel 

GRATIS de Por llo's! Comuníquese con el 

maestro de su estudiante para obtener 

más información. 

Incluso cuando nuestros estudiantes están 

en casa con un resfriado o un virus 

estomacal, aún pueden con nuar con su 

aprendizaje. Los estudiantes pueden refinar 

sus habilidades de lectura y matemá cas 

usando Smarty Ants (grados K-2) o Achieve 

3000 (grados 3-8) para lectura y DreamBox 

para matemá cas (grados K-8). Comuníquese 

con el maestro de su estudiante para obten-

er más información sobre estos programas. 

Hola familias y comunidad de Shark Na on. Con nuamos alentando a nuestros estudiantes a permanecer en-

focados en sus estudios y pedir ayuda según sea necesario. Los maestros están aquí y listos para ayudar. 

¡Manténgase seguro, saludable y disfrute de las temperaturas más frescas! 

A muchos niños les encanta hablar sobre su 

día y lo que están haciendo. A veces, solo se 

necesitan un poco de indicaciones para que la 

conversación avance. Trate de usar algunas 

de estas preguntas para iniciar una conver-

sación, “¿Qué partes de la escuela pasaron 

más rápido hoy? ¿El más lento?" y "¿Con qué 

tarea/ac vidad te sen ste más seguro hoy?" 

Hablar con los niños sobre la escuela le da la 

oportunidad de descubrir cómo le está yendo 

a su hijo 

All Things EQ es un programa social y emo-

cional que ayuda a crear una cultura posi va 

en toda la escuela que se puede ver, sen r y 

escuchar en el campus. Los padres reciben 

un correo electrónico semanal con ideas que 

pueden usar en casa relacionadas con los 

lemas semanales compar dos con los estu-

diantes y el personal. ¿No estás recibiendo 

los correos electrónicos? Póngase en contac-

to con la oficina principal para proporcionar-

nos su dirección de correo electrónico. 

La seguridad y protección de nuestros estudiantes es 

nuestra máxima prioridad. Por esta razón, cada escuela 

ene un plan de emergencia/crisis para responder a even-

tos imprevistos. El propósito de estos planes es facilitar y 

organizar las respuestas de los estudiantes, el personal y 

la comunidad durante emergencias y/o evacuaciones. 

Estos planes incluyen protocolos en respuesta a evalu-

aciones de RETENCIÓN, ASEGURAMIENTO, EVACUACIÓN, 

REFUGIO y amenazas. Los planes son revisados anualmen-

te por el Comité de Seguridad del Distrito junto con la 

policía local y las autoridades de bomberos. Los estu-

diantes y el personal siguen un horario de prác ca. 

1 de noviembre - Asambleas True Blue 

1 de noviembre - Reunión de la Junta de Gobierno 

9 de noviembre - Feria de trabajos clasificados de 4 a 7 p. m. 

en la oficina del distrito 

10 de noviembre - Exhibición de robots de 1er grado 9-10 

am en el Cafetería 

11 de noviembre - No hay clases (Día de los Veteranos) 

14 de noviembre: comienzan las pruebas para superdotados 

17 de noviembre - Trote anual de pavos 

 

 

18 de noviembre - Almuerzo de Acción de Gracias 

21-25 de noviembre: no hay clases (descanso de Acción de 

Gracias) 

28 de noviembre: comienzan las pruebas de mitad de año 

para: Fastbridge, Heggerty, mySAEBRS, SAEBERS y Phonics 

Analysis Survey 

30 de noviembre - PTA $1 Día de ves menta informal 


