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¡Te extrañaremos, Sra. Pam!
Mia Parke & Kaylee Graciano
Tenemos algunas noticias tristes. ¡La Sra. Pam se jubila! Sin ella, Newman será un lugar menos sorprendente. Muchos maestros sienten que
ella es como una segunda madre. Decimos segunda madre porque
queremos decir que cuida a todos. Otra cosa maravillosa de la Sra. Pam
es que siempre pone a otras personas antes que a sí misma. Ella se encarga del personal, los miembros de la comunidad y los estudiantes. Lo
último que echaremos de menos de la Sra. Pam es que nunca deja de
sonreír. Su sonrisa da la bienvenida a estudiantes, padres y maestros
todos los días. Todos extrañaremos a la Sra. Pam y ella nunca será
olvidada.

¡Gracias por todo lo que ha hecho
por nosotros, Sra. Pam!
Un poema para la señora Pam
Rory Bayly
Sra. Pam, la amamos mucho.
Tu sonrisa siempre está ahí constantemente
Curas nuestros heridas y raspaduras,
Calmas nuestros dolores de estómago.
La extrañaremos, Sra. Pam,
¡Eres una tan buena dama!
Nos consuelas
Tú nos amas,
¡Eres increíble, Sra. Pam!

Sra. Pam 2.0
Súper amable y
Un placer de con quien hablar
We’ll miss you, Ms. Pam

Caminata de Newman
Kaylee Graciano
¡La caminata fue un gran éxito! ¡Juntamos $ 2,676.31! El dinero que
recaudamos se destina a todo lo que la escuela necesita: noches familiares, libros y otros eventos. La clase que más dinero donó fue la
de la Sra. Stevens. Donaron $ 446.31 y ganaron una fiesta de pizza.
¡Buen trabajo a todos por la caminata!
Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información genética, origen nacional,
embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un
acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos,
procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros
asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las
instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos,
incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100
South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles,
Denver, CO, (303) 844-5695.
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Próximos eventos:
Noviembre
11/5

Banco de alimentos de Utah @ 2: 20-3: 20
Práctica de fútbol @ 2: 30-3: 30

11/13

Torneo de fútbol @ 2: 30-5: 30

11/15

Jubilación de la Sra. Pam

11/19

Día de tomar fotos

11/21

Reunión del SCC @ 5: 30-6: 30

11/22

Tarjetas de calificaciones van a la casa

11 / 27-29 ¡No hay escuela! Vacaciones
del Dia de Acción de Gracias

Chiste de noviembre
Evan Archibeque
¿Cuál es la librería favorita de un pavo?

Barnes & Gobbles
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Esquina de la consejera
Soren Wangsgard
Para aquellos de ustedes que no saben,
la Sra. Van Epps es nuestra consejera en
nuestra escuela. Ella puede ayudar con
muchas cosas, como cuando temenos
grandes sentimientos, cambios en la
vida y problemas interpersonales.
También ella da sus vueltas y da clases
sobre habilidades importantes para la
vida. En octubre, enseñó sobre la lucha
contra el acoso escolar, la regulación
emocional y la mentalidad de crecimiento. Anti-bullying les enseña a los estudiantes cómo identificar y lidiar con el
bullying. La regulación emocional es
aprender a manejar y mantener un nivel
emocional estable cuando tenemos sentimientos fuertes. Por último, la mentalidad de crecimiento está cambiando su
mente para pensar siempre en mejorar y
aprender de sus errores.
En noviembre, enseñará lecciones sobre
cómo manejar el conflicto.
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Historia de la Acción de Gracias
Emilie Kleinman
¿Alguna vez te has preguntado cómo fue realmente el primer
Día de Acción de Gracias? Bueno, el primer Día de Acción de
Gracias fue celebrado por los peregrinos y los nativos americanos. La fiesta duró tres días. Asistieron 90 nativos americanos y
53 peregrinos en el año 1621.
Podrías pensar que el Día de Acción de Gracias se celebró todos
los años después de eso, ¡pero eso es mentira! El Día de Acción
de Gracias a veces se realizaba, pero no siempre era a fines de
noviembre como lo es hoy. El presidente Abraham Lincoln estableció el Día de Acción de Gracias como feriado nacional, pero
no fue hasta el siglo XX que el Congreso hizo el Día de Acción de
Gracias el 4to jueves de noviembre.
Históricamente, el Día de Acción de Gracias se celebró para dar
gracias por las bendiciones, como las victorias militares o el final
de una sequía. Hoy celebramos porque estamos agradecidos por
lo que tenemos.

Cómo rastrillar las hojas
Rory Bayly

1.

Intenta salir de esa tarea.

2.

Si funciona, ¡bien por ti!

3.

Si no es así, sigue con los siguientes pasos.

4.

¡Quejarse! ¡Quéjate con tus padres, tus hermanos, tu perro, tu pez, todos!

5.

Toma el rastrillo y aléjalo de ti.

6.

Tíralo lejos.

7.

¡Quéjate aún más!

8.

Ve al "baño" e intenta esconderte en tu habitación.

9.

Sal del lugar porque los padres lo saben todo (¡es verdad!).

10. Haz 5 y 6 nuevamente hasta que haya una pila.
11. ¡Arruina tu trabajo y salta sobre las hojas!
12. Repita los pasos 1-11 según sea necesario.

Noche de lectura
¡Muchas gracias por la increíble participación en nuestra Noche familiar! ¡Apreciamos a todos los maravillosos maestros
por su arduo trabajo, especialmente a la Sra. Grimshaw y al Sr.
Finch!
¡Esperamos que su estudiante haya tenido una gran experiencia y esperamos verlo en la próxima! ¡Gracias por todo su
apoyo, familias de Newman!
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La vida de tener culturas mixtas en Acción de Gracias
Lilli Jensen
Soy mexicana, italiana y alemana. Personalmente, es increíble y prometo, no estoy
presumiendo ... bueno, más o menos.
Cuando estoy en la mesa de mis abuelos
en el Día de Acción de Gracias, veo personas que amo, personas que me
preparan comida y personas que salen
conmigo. El Día de Acción de Gracias es
un momento para la familia.
Cuando comemos juntos, a veces tenemos tradiciones mexicanas, italianas y
alemanas. Veo espaguetis y albóndigas
hechas por la abuela del lado de mi madre. Mi abuela comparte enchiladas, arroz
y frijoles del lado de mi padre. Pavo y puré de papas provienen de mi abuelo, papá
y tío. Y, por supuesto, ¡no puedo olvidar
el pastel de queso!
Cada acción de gracias, mi familia mira el
partido de fútbol. ¡Son realmente
ruidosos! No lo veo, pero les gusta.
También nos gusta construir muñecos de
nieve, si hay nieve. ¡Todos lo pasamos
muy lindo!
Espero que tu Día de Acción de Gracias
sea tan bueno como el mío, o incluso
mejor. ¡Feliz día de acción de gracias!

Galletita de Calabaza
Mia Parke
Ingredientes
1 caja de mezcla de paste de spice cake
1 15 oz tarro de calabazas
1 1/2 taza de mini chips de chocolate
Paso 1. Con una batidora manual, combine
la mezcla de calabaza y pastel seco.
Agregue las chispas de chocolate.
Con una cuchara, coloca la masa sobre la bandeja para hornear las galletas. Hornee a 350
grados durante 10-12 minutos.
Bon Appetit!

