November 2019
School Site Council Information
Dates for meetings:
September 23, 2019 @ 4:00
October 21, 2019 @ 4:00
November 18, 2019 @ 4:00
December 16, 2019 @ 4:00
January 20, 2020 @ 4:00
February 10, 2020 @ 4:00
March 23, 2019 @ 4:00
April 27, 2019 @ 4:00

Exciting News
Crazy Hair Day was last week and we had many
students arriving with creative styled hair! Thank you
everyone for making our school spirit so alive! The
winners with the most participation were Mrs. Phipps’s
class and Mrs. Anderson’s class! They will be winning
a treat from the principal!!

★ Nov 19 Parent Conferences
★ Nov 21/22Parent Conferences
★ Nov 21 Mrs. Vasquez’s school presentation at
Board Meeting @6pm
★ Nov 21 Students do Pledge of Allegiance at
board meeting 7pm
★ Nov 22 Pajama Day
★ Nov 25-29Thanksgiving break (No School)
★ Dec 2 Dance begins
★ Dec 7 Choir sings at Tree Lighting Ceremony

Parent Conferences will begin on November 19,
21, 22 and right after Thanksgiving break
December 3 and 4. On all those days we will be
getting out with the Wednesday dismissal time.
● Kinder-3rd @ 1:20
● 4th and 5th @ 1:25
Please make it a priority to be at these
conferences. We will have translators and
opportunities for you to take the LCAP survey.
Please check the lost and found for missing
items. It has greatly grown! It is located near
kinder playground.

We were awarded $2,300 to purchase books for our
library! This generous donation came from DD’s
Discount, Glen View is so thankful for this donation!

Please remember that we will have a week off for
Thanksgiving and there will be no school
November 25-November 29. Enjoy your family
time!!!

Important Dates please mark on your
calendars:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Nov 1 No School for students
Nov 1-8 Book Fair is here
Nov 1 Harvest Festival (4:30-6:30)
Nov 1 End of 1st trimester
Nov 8 Picture Retake day
Nov 11 No School Veterans Day
Nov 12 Parent Club Meeting in Library @ 4pm
Nov 12 CAASPP Awards Assembly 6pm in MPR
Nov 13 Camo Day
Nov 13 Food Pantry in MPR @ 3:45pm
Nov 18 School Site Council Meeting

During this month of being thankful, please let me
tell you how thankful I am for this community I am
lucky to serve! As always, please come and see
me with any concerns or questions!!
Love Mrs. Vasquez

noviembre 2019
Información de el Concilio Escolar
Fechas de Juntas:
23 de septiembre, 2019 @ 4:00
21 de octubre, 2019 @ 4:00
18 de noviembre, 2019 @ 4:00
16 de diciembre, 2019 @ 4:00
20 de enero, 2020 @ 4:00
10 de febrero, 2020 @ 4:00
23 de Marzo, 2020 @ 4:00
27 de abril, 2020@ 4:00

★ Nov 13 Dispensa de alimentos en el MPR @
3:45pm
★ Nov 18 Junta del Concilio Escolar
★ Nov 19 Conferencias de Padres
★ Nov 21/22 Conferencias de Padres
★ Nov 21 La Sra. Vasquez dará una presentación
durante la reunión del Consejo Escolar a las 6pm
★ Nov 21 Estudiantes dirán la Oración a la Bandera
durante la reunión del Consejo Escolar a las 7pm
★ Nov 22 Dia de Pijamas
★ Nov 25-29 Vacaciones de Acción de Gracias (No
hay escuela)
★ Dec 2 Comienzan las clases de baile
★ Dec 7 El Coro va a cantar durante la Ceremonia
de Iluminación del Árbol Navideño

Noticias Interesantes
El Día de Pelo Loco fue la semana pasada y muchos
estudiantes vinieron con estilos de pelo muy creativos!
Gracias a todos por mantener el espíritu de la escuela
vivo! Las clases ganadoras por mayor participación
fueron las de la Sra.Phipps y la Sra. Anderson! Ellas
recibirán un regalo de la directora!!!

Nuestra escuela fue otorgada una donación de
$2,300 para comprar libros para nuestra biblioteca!
Esta donación generosa fue proveída por la tienda de
Descuento DD’s, y la escuela Glen View está muy
agradecida por esta donación!

Las Conferencias de Padres serán el 19, 21, 22 de
noviembre y continuarán después de las vacaciones
de Acción de Gracias el 3 y 4 de diciembre. Todos
esos días tendremos el horario de los miércoles.
● Kinder-3rd @ 1:20
● 4th and 5th @ 1:25
Por favor hagan todo lo posible de venir a estas
conferencias. Tendremos intérpretes disponibles y
también tendrán la oportunidad de tomar la encuesta
LCAP.
Si han perdido algo, por favor de revisar la caja de
objetos perdidos ubicada cerca del área de juegos de
kinder. La cantidad de artículos a crecido bastante!
Por favor recuerden que vamos a tener toda una
semana de vacaciones para Thanksgiving, y no habrá
escuela del 25 al 29 de noviembre. Que disfruten de
este tiempo con su famila.

Fechas importantes favor de marcar en
sus calendarios:
Nov 1 No Hay Escuela para los Estudiantes
Nov 1 Festival de la Cosecha (4:30-6:30)
Nov 1 Termina el 1st trimestre
Nov 1-8 Feria de Libros
Nov 8 Día para Retomar Fotografías
Nov 11 No Hay Escuela Día de los Veteranos
Nov 12 Junta del Club de Padres en la Biblioteca
@ 4pm
★ Nov 12 Asamblea de Premios CAASPP a las
6pm en el MPR
★ Nov 13 Dia de Camuflaje
★
★
★
★
★
★
★

Durante este mes de gratitud, quiero decirles lo
agradecida que estoy con esta comunidad, a la cual
soy muy afortunada de poder servir! Como siempre,
estoy disponible si tienen alguna pregunta o
preocupación.

Love Mrs. Vasquez

