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Estimadas familias de Garlough,

Nuestras presentaciones de kindergarten son la 
próxima semana el miércoles y jueves. Estos 
eventos son para niños ENTRANDO a 
kindergarten. Las familias pueden visitar Garlough 
y aprender más sobre kindergarten el 20 de 
noviembre a las 9 am o el 21 de noviembre a las 
6:30pm. 

Concurso del Carro de Ensueño 
El Concurso de Arte Carro de Ensueño de Toyota 
EE. UU.invita a los jóvenes de 4 a 15 años a 
presentar sus obras de arte originales dibujadas a 
mano que respondan a la pregunta: "Si pudieras 
diseñar un carro para hacer del mundo un lugar 
mejor, ¿Cómo se vería?” Las presentaciones de 
las obras de arte para este concurso de arte juvenil 
gratuito se aceptan este año desde el 1 de 
noviembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020.

Inscripción Abierta y Transferencias Intra-Distrito
El proceso de Inscripción Abierta y Transferencias Intra-
Distrito abrirá el lunes, 4 de noviembre. Si ustedes conocen 
una familia o amigo que está interesado en Garlough y no 
vive dentro del área que le corresponde a la escuela, la 
primera ventana de transferencia es del 4 de noviembre al 
enero 3, 2020.

¿Deja y Maneja usted en la mañana? 
Estamos trabajando REALMENTE duro para que 
TODOS los estudiantes estén en su clase listos 
para aprender a las 7:45 am. Si su hijo va a 
desayunar en la escuela, puede dejarlo a las 7:25 
am. Notamos que muchas familias dejan a sus 
hijos a las 7:40 a.m. o más tarde y esto no les da a 
nuestros estudiantes más pequeños el tiempo 
suficiente para ir a desayunar, ir a su casillero y 
entrar al salón a las 7:45 a.m. Nos encantaría que 
todos los padres dejen a los estudiantes en 
Garlough a las 7:30 a.m. (si desayunan en la 
escuela) de lo contrario a las 7:35 a.m.

Fechas Importantes para Recordar

Noviembre 18 -semana completa de 5 días clases
Noviembre 19 Noche de Culvers
Noviembre 20 Presentación de Kindergarten 9am (1920-21)
Noviembre 21 Presentación de Kindergarten (1920-21) 6:30pm
Noviembre 27,28,29 No habrá clases- Descanso Acción de Gracias
Diciembre 2 -semana completa de 5 días clases
Diciembre 5      Noche de diversión familiar y traer comida para compartir
Diciembre 9 -semana completa de 5 días clases
Diciembre 16  -semana completa de 5 días clases
Dic. 23- enero 1 No habrá clases- Descanso de Invierno
Enero 2        Primer día de vuelta después del descanso de invierno 

Diversión con fenología 

2da semana en noviembre 
Minnesota es el séptimo mayor productor de energía eólica de 
EE. UU. Hay más de 2,300 turbinas en Minnesota. La mayoría 
de los mapaches ahora duermen en sus guaridas de invierno. 
Los conejos Jack y las liebres de la nieve se han vuelto 
blancas.

Para ayudarlo a planificar citas de rutina con el 
doctor y dental, he aquí una lista de los días que NO 

estamos en la escuela este año. 
Noviembre 27, 28, 29
Diciembre 23,24,25,26,27,30,31
Enero 1, 17, 20, 21
Febrero 17
Marzo 27, 30, 31
Abril 1,2,3
Mayo 1, 25

¡Muchas gracias a nuestro PTO y voluntarios por ayudar 
con nuestra limpieza afuera el 31 de octubre, así como 
también haciendo las palomitas de maíz para toda 
nuestra recompensa de amabilidad de la escuela! 
Apreciamos cada momento de su tiempo y sabemos 
que Garlough es una mejor escuela debido a su 
participación. ¡Gracias!

¿Sabía usted? 
¿Sabía que hay 52 árboles nativos de Minnesota? Estos 
árboles son caducifolios o coníferos. ¿Es un roble 
caducifolio o conífero?




