Cloverleaf Elementary
Newsletter 2019-2020
Important Dates

Principal’s Corner
Dear Parents,
November is the month to reflect on all what
we are thankful for. At Cloverleaf, we are
thankful for our students, every single member
of our Cloverleaf staff, resources, families and
new building that is being built. This month is
short but full of important instruction and events.
Please continue to ensure your students come
to school every day because attendance is
critical for your child’s success. Happy
Thanksgiving!

Nurses Corner

Cold/Flu/Allergy Season Cold and flu
season is upon us!!

Please remember to keep your child home from
school if they have…
1.Fever. Child must be fever free for 24 hours without
medication to return to school.
2. Diagnosed with Strep throat. Child must stay
home until they have received 24 hours of antibiotic.
3. Coughing/sneezing. Please keep your child home
if their symptoms are severe & distracting and/or
your child is too tired to fully participate in school
functions.

EAFK Monthly Social
Skill:
Tolerance and Responsibility

Our Character Education topic of the month is
Tolerance and Responsibility. Kindness, tolerance,
and empathy are the ability to understand another
person's feelings, they are qualities that children
develop over time through observation and
practice. Parents and guardians please continue
to enforce this at home and we will continue to
enforce it at school.

Thanksgiving Lunch Presale tickets are now
on sale!
Nov.4th and 5th – 5th Grade college trip
Nov. 6th , 13th , 20th College Day Wednesdays (Wear
your college shirt)
Nov. 7 th,14th, 21st Brighter Bites pick up fruits and
vegetables
Nov. 8th Veterans Day Program
Nov. 11th College Night 6-8pm at Northshore Senior
High School (Visit our table)
Nov. 12-14 2nd Grade Reading DA #1 - 3rd and 5th
Grade Writing DA #1
Nov. 13th World Kindness Day
Nov 15th Coffee with the counselor 9:00-10:30am
Nov.19th Thanksgiving Lunch w/parents – Kinder & 5th
Nov.19th JA career exploration Day (3rd-5th grade)
Nov.21st - Thanksgiving Lunch w/parents- PK PM, 1st
and 4th Nov. 22nd Thanksgiving Lunch w/parents- PK
AM, 2nd and 3rd
Nov. 25th -29th Thanksgiving Holidays

Counselor’s Corner

With Thanksgiving right around the corner,
remember to help your children learn what being
thankful is all about. Teach your children by setting
an example and show appreciation for them as
well. “An attitude of gratitude helps us thrive.”
Stand Strong * Stay Safe
Children need to know how to protect themselves
from potential victimization. Through a Child
Builders safety education program, they will learn
skills and gain confidence to stand up for
themselves and
get help when they need it.

Technology Corner
Go Noodle Keep kids motivated, active
and focused with these free brain breaks!
Kiddle is a visual search engine for kids.
Searches the web, images, news and
videos.

Cloverleaf Elementary
Noticias 2019-2020
Fechas Importantes

La esquina del director
Queridos padres,
Noviembre es el mes para reflexionar sobre todo por
lo que estamos agradecidos. En Cloverleaf, estamos
agradecidos por nuestros estudiantes, cada uno de
los miembros de nuestra escuela, los recursos, las
familias y el nuevo edificio que se está construyendo
de Cloverleaf. Este mes es corto pero lleno de
importantes enseñanzas y eventos. Continúe
asegurándose de que sus estudiantes asistan a la
escuela todos los días porque la asistencia es
fundamental para el éxito de su hijo/a. ¡Feliz día de
acción de gracias!

La esquina de la enfermera

Temporada de frío / gripe / alergias ¡La
temporada de frío y gripe está sobre nosotros!
Por favor, recuerde NO llevar a su hijo a la
escuela si tiene...
1. Fiebre. El niño debe estar sin fiebre durante 24
horas sin medicamentos para regresar a la
escuela. 2. Diagnosticado con faringitis
estreptocócica. El niño debe quedarse en casa
hasta que haya recibido 24 horas de
antibióticos. 3. Toser / estornudar. Mantenga a
su hijo en casa si sus síntomas son graves y
distraen y / o su hijo está demasiado cansado
para participar plenamente en las funciones
escolares.

Habilidades Sociales
Mensuales de EAFK

Tolerancia y responsabilidad. Nuestro tema del
mes sobre la educación del carácter es la
tolerancia y la responsabilidad. La amabilidad, la
tolerancia y la empatía son la capacidad de
comprender los sentimientos de otra persona, son
cualidades que los niños desarrollan con el tiempo
a través de la observación y la práctica. Padres y
tutores, por favor continúen haciendo esto en casa
y continuaremos haciéndolo en la escuela.

Pre-Venta de Boletos para el almuerzo de
Accion de Gracias estan en venta

6,13,20 de noviembre miércoles de colegios (usa
una camisa de colegios/universidad favorita.
7,14,21 de noviembre “Brighter Bites” Favor de
recoger los vegetales y frutas
8 de noviembre programa para los veteranos
11 de noviembre noche de colegios en
Northshore Senior High School 6:00-8:00pm
(regístrese en nuestra mesa).
12-14 2do Grado Lectura DA # 1 – 3ero y 5to
Grado Escritura DA #1
13 de noviembre día de la amabilidad
15 de noviembre café con la consejera 9-10:30
19 de noviembre Almuerzo de Acción de Gracias
con los padres de – Kinder y 5º. 21 de noviembre–
Almuerzo de Acción de Gracias con los padres de
PK PM y 4º. 22 de noviembre– Almuerzo de Acción
de Gracias con los padres de – PK AM, 2º, 3º
25-29 de noviembre– días festivos de acción de
gracias

La esquina de la consejera
Con Acción de Gracias a la vuelta de la esquina,
recuerde que debe ayudar a sus hijos a aprender lo
que significa ser agradecido en todo. Enséñeles a
sus hijos con ejemplos y acciones.
Mantente fuerte * Mantente seguro
Los niños necesitan saber cómo protegerse de una
posible victimización. A través de un programa de
educación para la seguridad de Child Builders,
aprenderán habilidades y ganarán confianza para
defenderse y obtener ayuda cuando la necesiten.
“Una actitud de gratitud nos ayuda a crecer.“ Por
favor, no dude en utilizar mis servicios de consejería
Individual ,grupos de consejería, o consejería en
clase.

La Esquina de la Tecnologia

Go Noodle ¡Mantenga a los niños motivados,
activos y enfocados con estos descansos
cerebrales gratuitos!
Kiddle es un motor de búsqueda visual para
niños. Búsquedas en la web, imágenes, noticias y
videos.

