Parent/Teacher Conferences will be held
on November 22 and November 23.
Conferences will take place virtually on
Zoom. Your child’s teacher will send out a
link for SignUp Genius so you can schedule
a conference time. This is a great
opportunity for your family to connect
with your child’s teacher to discuss
progress and success during Trimester 1.

No School for Students

November 11 - Veterans Day
November 22 - Institute Day
November 22-23 - Parent/Teacher Conferences
November 24-26 - Thanksgiving Break

Parent/Teacher Conferences
November 22 & 23

Trimester 1 Grades

November 23 - Report Cards go home

4th grade is using a curved number line
to round numbers. Here is an example
of 4,673 rounded to the nearest ten.

1st grade has been working
on using the comparison
strategy to subtract.

2nd grade has been working
on skip counting by 5’s.

Community Events - Flyers of upcoming activities and community events are posted throughout the
year on the District website as a resource for families. Visit https://www.joliet86.org/studentsparents/community-events/ for information on these events.
2022 Great Teachers Nominations - Joliet Area Great Teacher Award nominations are due to the Joliet
Region Chamber of Commerce by November 15, 2021. Application forms are available at
https://www.joliet86.org/2022-joliet-area-great-teacher-applications-/.

Las Conferencias de Padres/Maestros se
harán el 22 y 23 de noviembre. Las
Conferencias se llevarán a cabo virtualmente
en Zoom. El maestro(a) de su estudiante le
mandará un enlace para apuntarse a Sign
up Genius para que usted pueda programar la
fecha y hora para la conferencia. Esta es una
gran oportunidad para que usted y su familia
se conecten con el maestro(a) de su hijo(a)
para hablar sobre el progreso y éxito
durante el primer trimestre.

En primer grado han estado
trabajando en usar la
estrategia de comparación
para restar.

No Hay Escuela para los Estudiantes

11 de noviembre - Día de los Veteranos
22 de noviembre- Día de formación para maestros
22 y 23 de noviembre- Conferencias de
Padres/Maestros
Del 24 al 26 de noviembre- Vacaciones de Acción de
Gracias

Conferencias de Padres/ Maestros
22 y 23 de noviembre

Calificaciones del Primer Trimestre
23 de noviembre- Las Boletas de Calificaciones
se envían a casa

En cuarto grado están usando una
línea curva numérica para redondear
números. En el ejemplo 4,673 se
redondea a la decena más cercana.

En segundo grado están
trabajando en contar de 5 en 5.

Eventos Comunitarios - Publicamos información sobre próximas actividades y eventos comunitarios durante todo
el año en el sitio web del Distrito como un recurso para las familias. Vayan a https://www.joliet86.org/studentsparents/community-events/ para ver información sobre estos eventos.
Nominaciones para el Premio de Gran Maestro(a) de 2022 - Las nominaciones para el Premio de Gran Maestro(a)
del Área de Joliet deben entregarse a la Cámara de Comercio de Joliet antes del 15 de noviembre de 2021. Los
formularios de nominación están disponibles en https://www.joliet86.org/2022-joliet-area-great-teacherapplications-/.

