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The SLO® Activities Department is excited to offer a couple new after school SLO® Clubs for students in Grades 4-8. The SLO®
Yearbook Club is meeting each Monday afternoon from 3:30 p.m. to 4:15 p.m., unless notified otherwise. Students may also
choose to join the new SLO® Movie Makers Club which meets each Monday and Wednesday from 3:30 p.m. to 4:15 p.m. A permission slip is required for participation.
The SLO® Sports Department and Gladiator Soccer Team are teaming up to host our upcoming SLO® Mini-Gladiator Soccer
Camp. For only $10 students in Grades K-2 can sign-up for an exciting soccer program hosted by our outstanding Gladiator Soccer Players and SLO® Sports Prefects. The camp will kick off this coming Wednesday, November 5th from 3:30 to 4:30 p.m. Participants will be limited to the first 100 students who register. We are asking all participants to bring a bottle of water and a soccer ball to each session. Please contact me at aperales@sabis.net for more info.
The SLO® Social Responsibility Department has signed up once again for the Keep America Beautiful, Recycling Bowl! We have
our sights locked in on the victory but need your help to win. Last year’s winning school averaged over 35 lbs. of recycling
goods per student, with the bulk of all items coming directly from the students’ homes. SLO® Recycling Prefects will have recycling bins posted alongside the drop off zone each morning to collect recycled goods through Friday, November 14th. Please
speak with your family about the importance of recycling and the role it plays in preserving our fragile environment. We thank
you in advance and look forward to any contributions that your family is able to make!
There is another Dollar Dress Down Day scheduled for Friday, November 6th to benefit the SIS Accelerated Reader Program. We thank you in advance for your ongoing support!
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Please join us on Monday, November 3rd for the monthly
PTA meeting at 3:30pm in the cafeteria. Parents and
teachers are encouraged to bring ideas, voice concerns
and most importantly get to know each other. Sign in
sheets are provided to get emails about upcoming meetings as well as minutes for those who are unable to attend.

Our Save-Around coupon books were a huge success!
Thank you to all who participated. Unfortunately, over
300 books were not returned or paid for. If you still have
a book at home please return it to school or send in $20
as soon as possible.
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BoxTops
BoxTops Collection sheets were sent home
today. Please turn in BoxTops to your homeroom teacher. All money from BoxTops will go back into
the classroom. BoxTops Collection sheets can be found at
the front desk if you need more.

PTA Meeting 3:30PM

11/3

Popcorn & Apple Juice sale (.$50 each)

11/5

SCHOOL CLOSED—VETERAN’S DAY

11/11

EARLY RELEASE

11/26

Hand Sanitizer and Facial Tissue Donations

11/27 & 11/28

Donations for hand sanitizer and facial tissue are being
taken for homeroom teachers. Thank you for your help.

SCHOOL CLOSED-THANKSGIVING
S T U D E N T

R E S I D E N C E

I N F O .

THANK YOU
In order to be in compliance with the State regulations we are
asking that you complete the Student Information form and the Thank you to Mrs. Moreno and Mrs. Hernandez for volunteering every Wednesday to pop popcorn all day!
Arizona Residency Guidelines that were sent home. We are
also asking that you bring in proof of address such as a utility
Thank you to Zeta Phi Beta Sorority for donating school
bill, payroll stub, rental agreement or other documents listed
supplies.
on the guidelines form.
Thank you to all parents who pick up students on-time.
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El Departamento de Actividades SLO® se complace en ofrecer un par de Clubes SLO® nuevos después de la escuela para los estudiantes en los grados 4-8. El Club SLO® del Anuario se reúne cada lunes por la tarde 3:30-4:15 , a menos que se notifique lo contrario . Los
estudiantes también pueden optar por unirse a la Club SLO® de los Creadores de la Nueva Película , que se reúne todos los lunes y miércoles
3:30-4:15 Se requiere un permiso para la participación.
El Departamento de Deportes y SLO® y Equipo Gladiador de fútbol soccer se han unido para celebrar próximamente SLO® Mini -Gladiador
Soccer Camp. Por sólo $ 10 para estudiantes en los grados K - 2 ellos puede inscribirse en un programa de fútbol emocionante acogida por
nuestros excelentes jugadores de Fútbol Gladiadores y Prefectos de SLO®. El campamento se iniciará el próximo Miércoles, 05 de
noviembre 3:30-4:30. Los participantes se limitará a los primeros 100 estudiantes que se inscriban . Estamos pidiendo a todos los participantes a llevar una botella de agua y un balón de fútbol soccer para cada sesión . Por favor, póngase en contacto conmigo en aperales@sabis.net para obtener más información .
El Departamento de Responsabilidad Social SLO® se ha registrado una vez más en América Mantenga Hermosa, Reciclaje Bowl! Tenemos
nuestras miras en la victoria, pero necesitamos su ayuda para ganar. La escuela ganadora del año pasado tuvo un promedio de más de 35
libras. de reciclaje de bienes por estudiante , la mayor parte es de todos los artículos que vienen directamente de los hogares de los estudiantes. Los Prefectos de SLO® Reciclaje tendrán contenedores de reciclaje ubicados junto al el descenso de la zona cada mañana para
recoger los articulos de reciclaje hasta el viernes, 14 de noviembre. Por favor, hable con su familia acerca de la importancia del reciclaje y el
papel que desempeña en la conservación de nuestro frágil medio ambiente . Le damos las gracias de antemano y esperamos cualquier contribución que su familia puede hacer!
Tendremos otro dia de Dóllar Dress Down para el viernes 6 de noviembre al beneficio de la SIS Programa Acelerador de Lectura. Le damos
las gracias de antemano por su apoyo continuo!
La Organization de Vida Estudiantil de SABIS ® necesita de su ayuda del libro de cupones SaveAround de este año que recaudo fondos. Más
de 450 libros de cupones aún no han sido devueltos. Si usted todavía no ha regresado a su libro de cupones por favor hágalo antes del jueves 6 de noviembre. Usted aun puede pagar los $ 20 por el libro de cupones si prefiere mantenerlo . Gracias SABIS® gladiadores ;
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Por favor, únase a nosotros en Lunes, 03 de noviembre para la
reunión mensual del PTA a las 3:30 pm en la cafetería. Animamos a
los padres y maestros para aportar ideas, inquietudes de voz y lo
más importante llegar a conocer unos a otros. Tendremos una lista
para que nos proporcione su correo electrónicos para informarle
sobre las próximas reuniones, así como la informacion para aquellos
que no pueden asistir.

Nuestros Save-Around de cupón libros fueron un gran éxito!
¡Gracias a todos los que participaron. Por desgracia, más de 300
libros no fueron devueltos o pagados. Si usted todavía tiene un
libro en casa por favor devuélvalo a la escuela o enviar $ 20 tan
pronto como sea posible.
W h a t

F E C H A S

PTA Meeting 3:30PM

11/3

Popcorn & Apple Juice sale (.$50 each)

11/5

DÍA DE LOS VETERANOS LA ESCUELA ESTARA CERRADA

11/11

EARLY RELEASE

11/26
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DONACIONES

I M P O R T AN T E S

SCHOOL CLOSED-THANKSGIVING

y o u

11/27 & 11/28

I N F O .

Con el fin de estar en conformidad con las regulaciones estatales
que pedimos que complete el formulario de información del estudiante y el formulario de guías de residencia de Arizona que fueron
enviados a casa. También estamos pidiendo que usted traiga un
comprobante de domicilio, como un recibo de servicios públicos,
recibo de sueldo, contrato de alquiler o de otros documentos que
se indican en el formulario.

Hojas para colectar BoxTops fueron enviados a
casa . Por favor entréguelos a su maestra. Todo el dinero de
BoxTops recaudado volverá al salón de clases. Hojas para colección de Boxtops están disponibles en la recepción si usted necesita más.
Desinfectante de manos y pañuelos desechables
Desinfectante de manos y cajas de pañuelos desechables
se necesitan en los salones de clases. Gracias por su ayuda.
Les damos las Gracias a
Gracias a la señora Moreno y la señora Hernández por su ayuda
cada miércoles para hacer las palomitas de maíz durante todo el
día!
¡Gracias a Sorrority de Zeta Phi Beta por donar útiles escolares.
¡Gracias a todos los padres que recogen a los estudiantes a
tiempo.

