Taft Tales
NOVEMBER 2018
Character Trait

This month’s Character Trait is TRUSTWORTHY. Trustworthy begins with being honest: Don’t
deceive, cheat, or steal; Be reliable — do what you say you’ll do; Have the courage to do the right
thing; Build a good reputation; Be loyal — stand by your family and friends.

Conferences
Please return the scheduling sheet for November 19th & 20th Parent/Teacher Conferences as soon
as possible. If you may need Spanish translation, please let us know so we can provide that for you!

MARK YOUR CALENDAR
November 12 - Veterans Day - No school
November 14 - Spelling Bee @ Gompers 10:00 a.m.
November 19 - Parent/Teacher Conferences
3:00-7:00 p.m. - No School
November 20 - Parent/Teacher Conferences
8:30-10:30 a.m. - No School
November 19-23 - Thanksgiving Break



@TaftD86

 Trunk or Treat was a success!

Taft Tales
NOVIEMBRE 2018
Rasgo de Carácter
El rasgo de carácter de este mes es CONFIANZA. La confianza comienza con ser honesto: no
engañar, hacer trampa o robar; ser confiable – hacer lo que dice que va a hacer; tener el valor de
hacer lo correcto; construir una buena reputación; ser leal – apoyar a su familia y amigos.

Conferencias
Por favor devuelva la hoja de cita para las Conferencias de Padres y Maestros del 19 y 20 de
noviembre tan pronto como sea posible. Si necesita traducción a español, por favor háganoslo saber
para que podamos tener una persona disponible.
CALENDARIO
12 de noviembre - Dia de los Veteranos - No hay
escuela
14 de noviembre - Concurso de Ortografía @ Gompers
10:00 a.m.
19 de noviembre - Conferencias de
Padres/Maestros 3:00-7:00 p.m. - No hay escuela
20 de noviembre - Conferencias de
Padres/Maestros 8:30-10:30 a.m. - No hay escuela
19 al 23 de noviembre - Vacaciones de Acción de
Gracia
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Trunk or Treat fue un exito!

