November/Noviembre de 2021
Dear Gompers Families,
As we enter the month of November we want to take a moment to be thankful for our wonderful students and their
families!
Estimadas Familias de Gompers,
Al empezar el mes de noviembre ,¡queremos tomar un momento para estar agradecidos por nuestros maravillosos
estudiantes y sus familias!
Parent/Teacher Zoom Conferences
Family Conferences will be held on Monday, November 22nd from 3:00-7:00pm and Tuesday, November 23rd from
8:30-10:30am. Sign up information will be sent from individual teachers. Your student should attend the conference
with you. School will not be in session for students the week of November 22nd. Students will return on November
29th.
Conferencias de Zoom de Padres/Maestros
Las conferencias familiares se llevarán a cabo el lunes, 22 de noviembre de 3:00 a 7:00pm y el martes, 23 de
noviembre de 8:30 a 10:30am. La información de inscripción será enviada por maestros individuales. Su estudiante
debería asistir a la conferencia con usted. No habrá clases para los estudiantes la semana del 22 de noviembre. Las
clases se reanudarán el 29 de noviembre.
Author Visit
Karla Arenas Valenti, author of Lotería, will visit with us via Zoom on Tuesday, November 16th at 6:00pm. Ms.
Valenti writes stories for and about kids, taking readers on journeys seeped in magical realism and philosophical
questions. A link will be shared closer to the date.
About LOTERÍA
The turn of a card could change your destiny in this captivating middle grade adventure based on the Lotería card
game and perfect for fans of Coco. While searching for her missing cousin, a young girl is transported to a mythical
kingdom, becoming entangled in a perilous game of chance. “A magical, philosophical tale rooted in Mexican lore.”
—School Library Journal, starred review.
Students and their families who attend via ZOOM will receive a copy of the book in December!
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Visita de una Autora
Karla Arenas Valenti, autora de Lotería nos visitará a través de Zoom el martes 16 de noviembre a las 6:00pm. La
Sra. Valenti escribe historias para y sobre niños, llevando a los lectores a viajes llenos de realismo mágico y
preguntas filosóficas.Se compartirá un enlace más cerca de la fecha.
Acerca de LOTERÍA
El giro de una carta podría cambiar tu destino en esta cautivadora aventura de grado medio basada en el juego de
cartas Lotería y perfecta para los fanáticos de Coco. Mientras busca a su prima desaparecida, una joven es
transportada a un reino mítico y se ve envuelta en un peligroso juego de azar. "Un cuento filosófico mágico
arraigado en la tradición mexicana." —School Library Journal, reseña destacada.
¡Los estudiantes y sus familias que asistan a través de ZOOM recibirán una copia del libro en diciembre!
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/students-parents/community-events/ for information on these
events.
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/students-parents/community-events/
para ver información sobre estos eventos.
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-/.
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-teacher-applications-/.
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UPCOMING EVENTS/PRÓXIMOS EVENTOS
November 11 - Veterans Day/11 de noviembre - Día de los Veteranos
No School/No hay escuela
November 12/12 de noviembre
Trimester One ends/Termina el Primer Trimestre
November 16 @ 6pm/16 de noviembre a las 6pm
Virtual Author Visit/Visita Virtual de una Autora
November 22 - Institute Day, Parent/Teacher Conferences/22 de noviembre - Día de formación para los
maestros y conferencias de padres y maestros
No School for Students/No hay escuela para los estudiantes
November 23 - Parent/Teacher Conferences/23 de noviembre - Conferencias de padres y maestros
No School for Students/No hay escuela para los estudiantes
November 24-26 - Thanksgiving Holiday/ Del 24 al 26 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias
No School/No hay escuela

Happy Thanksgiving! - We are thankful for our Gompers Families!!

¡Feliz Día de Acción de Gracias! - ¡¡Estamos agradecidos por nuestras familias de Gompers!!

