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"Ninguno de nosotros por sí solo puede salvar la nación o el mundo. Pero cada uno de nosotros puede

marcar una diferencia positiva si nos comprometemos a hacerlo. (p. 109)"

― Cornel West, Race Matters

En Fort River estamos agradecidos por tantas cosas,
pero ustedes y sus hijos son lo que nos hace elegir
Fort River cada día.  Los pasillos han estado llenos de
energía positiva, lenguaje diverso y aprendizaje
robusto.  Las familias y los padres de Fort River hacen
que nuestra comunidad sea vibrante y la maravillosa
comunidad que es.

Dates to remember/Fechas para recordar

NO hay escuela/ NO School
● Tuesday November 11/Jueves 11 de noviembre
● Wednesday November 24/Miércoles 24 de noviembre
● Jueves 25 de noviembre/Thursday November 25
● Viernes 26 de noviembre/Friday November 26

Important Dates/Fechas importantes

En noviembre 18, a las 6:30 de la tarde, Julio y yo
queremos darles la bienvenida a nuestro programa
mensual, Elegimos el Amor en el canal de youtube
de ARPS.  Expondremos los trabajos de los alumnos,
entrevistaremos a uno o varios profesores y os
daremos la oportunidad de conocernos.  Estad
atentos a la fecha y al enlace.

El 2 de noviembre, sus profesores participaron en el
desarrollo profesional a nivel local y de distrito.
Aunque esperábamos que el Dr. Cornel West nos
hablara, la tecnología tenía otros planes.  En su lugar,
los profesores de todo el distrito se reunieron y
compartieron citas del Dr. West y se nos dio la
oportunidad de hablar entre nosotros sobre el
impacto y la intención del trabajo que muchas
personas como el Dr. West tiene en nuestra
comunidad de aprendizaje.  En un futuro próximo,
tendremos la oportunidad de escuchar directamente
al Dr. West, que es autor de varios libros, el más
reciente de los cuales se titula Race Matters.  Como
equipo de Fort River, esperamos compartir más
sobre el Dr. West, y el impacto que su trabajo tiene
en nuestra enseñanza .

● A partir del 18 de noviembre → Ruthie, Julio
y Tammy estarán visitando comunidades,
organizando un juego divertido y verificando
con USTED, la familia, para ver lo que
necesita, lo que está funcionando y lo que le
gustaría ver en el futuro.  ¡El 18 de noviembre
de 4pm-4:30 estaremos en Colonial Village!
Llevaremos bocadillos.  Esté atento a las
fechas de diciembre y a los próximos lugares
a los que iremos.



Datos divertidos/Fun Facts
● Somos 350 alumnos
● Hay más de 10 idiomas en nuestra escuela y

que son hablados por nuestras familias

Se acerca el tiempo más frío...

Parent Guardian Organization
PGO está patrocinando un concurso de diseño de

camisetas. No olvides enviar tu diseño antes de 23
noviembre a Mr. Austin- austint@arps.org.

¿Qué hay en nuestras paredes?
¿Por qué estás agradecido? Este trabajo es de la
clase de 1º de la Sra. Rivera.

Los alumnos de 6º
grado aprendieron a escribir Odas al estilo de Pablo
Naruda.  Las odas son una gran manera de practicar
la escritura de una manera significativa y creativa.

Ampliando lo que sabemos sobre Sudamérica.

_____________________________________

Aprender fuera es una práctica eficaz, como se
observa en esta lectura en pequeño grupo en
español.



Un gran saludo para ustedes por este maravilloso mensaje que recibimos el miércoles por la
mañana.  ¡Sentimos lo mismo!


