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Hay muchas fechas importantes para las familias en el próximo mes de octubre. Por favor 
marque su calendario con estas fechas. 

● Imágenes escolares están programadas para el 6 y 7 de octubre.  
○ Martes, octubre 6to, Kindergarten, primero grado, segundo grado, 

quinto grado y Tarde Preescolar. 
○ Miércoles, octubre de 7 ° 3er grado, cuarto grado, sexto grado y 

preescolar de la mañana. 
● Caminar a la Escuela se ha fijado para el 7 Miércoles, octubre. Esos personal y 

los estudiantes participantes se reunirán en el O'Neill Armería y comience a 
caminar a la escuela entre las 7:20 am y las 7:30 am. 

● Noche Familiar de Matemáticas está programada para el Martes, 13 de 
octubre de 6: 30-7: 30pm en O'Neill Elementary. 

● Último día del 1er Trimestre es el 16 de Viernes, octubre. Todas las 
calificaciones son finales a partir del 15:20 de ese día. 

● Millas de sonrisas se realizará en O'Neill Primaria ofrecer a nuestros hijos 
una evaluación dental gratuita. Este programa se llevará a cabo el Viernes, 16 
de octubre. Formas vendrán a casa la semana anterior a las familias a 
inscribirse. 

● Conferencias de padres y maestros están programadas para el 21 Miércoles, 
octubre de 24:00-18:30. Habrá una nota a casa con las preferencias de 
tiempo y luego establecer el tiempo de los profesores muy pronto. Por favor 
planee poder asistir ya que este es un día importante para nosotros trabajar 
con las familias para ayudar mejor a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Existe No hay clases el día de hoy. 

● No hay clases el Viernes, 23 de octubre por las vacaciones de otoño. 
● Semana del Listón Rojo se celebrará la semana del 26 de octubre con 

diferentes actividades y mensajes para todos nuestros estudiantes. Por favor, 
pregunte a sus hijos acerca de lo que han aprendido a lo largo de esta 
semana. Habrá más información que viene con el vestido encima del día para 
acompañar a los diferentes temas. 

● Fiestas de Halloween se llevará a cabo 30 de octubre. Los estudiantes no 
deben usar sus trajes a la escuela. Ellos pueden cambiar en el tiempo para el 
desfile de la clase y el partido. Ellos serán excusados de la escuela en sus 
trajes si deciden participar. 

 



Homecoming en O'Neill Primaria 
 
Tuvimos la oportunidad de celebrar la semana de regreso a casa aquí en O'Neill 
Elementary. Tuvimos muchos días diferentes de vestir y un Rally de Pep con las 
porristas y los atletas de secundaria O'Neill. Fue una gran semana y por debajo están 
algunas imágenes de la semana de celebración. 

 
Nuestro estudiante de asistir al Rally Pep 

 
Los atletas de secundaria y porristas en el Rally de Pep 

 
Clase Color de vestir día con los alumnos de 4º de Grado 

 



Conferencias de Padres y Maestros 
 
Notas para conferencias de padres y maestros han sido enviados a casa. Estas notas 
son para ayudarnos mejor horario del día para las familias y los maestros. Ellos 
fueron impresos en papel de color y pide por su preferencia en cuanto a la hora del 
día, así como los hermanos del anuncio. Vamos a tratar de programar los hermanos 
en tiempos conectados para que las familias sólo tendrá que hacer un viaje a la 
construcción. 
 
Haremos nuestro mejor esfuerzo para dar cabida a toda la familia desea en tiempos 
de conferencias, pero también pedir que las familias se dan cuenta de que estamos 
programando tiempos para todos nuestros estudiantes y es posible que tengamos 
más solicitudes de un bloque de tiempo de lo que tenemos aberturas. En ese 
momento tal vez tengamos que programar una familia fuera de su tiempo preferido. 
Si su familia no está disponible para asistir a conferencias de padres y maestros que 
le pedimos que se llega a la maestra de su hijo tan pronto como es de su 
conocimiento y programar una hora que funcione para una conferencia. 
 
Por favor devuelva la nota de conferencias de padres y maestros que fue enviado a 
casa antes del 05 de octubre como que nos permitirá la mejor oportunidad para 
crear una programación que satisfaga a la mayoría de nuestras familias necesita. 
 
 


