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Burke Basic School 

The Paw Print 

Noviembre 2019  

 

CALENDARIO 
 

 
11/11/19 

NO SCHOOL 
Veteran’s Day 
 
11/15/19 
4th grade FIELD TRIP 
Ghost Town 
 

11/20/19 
1st grade FIELD TRIP 
Shamrock Farms 
 

11/22/19 
EARLY RELEASE 
12:00 P.M. 
Staff In-Service 
 
11/26/19 
KG FIELD TRIP 
Phoenix Zoo 
 
11/27 -11/29/19 
NO SCHOOL 
Thanksgiving Recess 
 
 
 
 

* 131 East Southern Avenue * Office Hours: 7:30 a.m.- 4:00 p.m.. *  Office 480-964-4602 * Fax 480-964-6566 *  

   Noticias de la 

Enfermera 

Este mes la enfer-
mera Shelagh les quiere 
agradecer todo su apoyo para 
Burke Basic. Gracias por traer 
sus vacunas y tambien por 
todas sus donaciones de uni-
formes.  Apreciamos toda su 
ayuda! Que pasen felices 
vacaciones de Accion de Gra-
cias!  

 

    

CARACTER DE 

NOVIEMBRE  

Habito 5 
Seek First to Understand, Then to 

be Understood: 

• I listen to other people’s ideas 
and feelings. 

• I try to see things from their view-
points.  

• I listen to others without 
interrupting. 

• I share my opinions and 
ideas. 

CODIGO DE VESTIMENTA  
Con el clima comenzando a 
enfriarse, queríamos 
recordarles a los padres y 
estudiantes cómo esto afecta 
nuestro código de vestimenta:  
Marque toda la ropa con un 
marcador permanente en la 
etiqueta para que pueda 
devolverse en caso de que se 
pierda.  
Los suéteres no deben tener 
fotos o imágenes en ellos. Rojo, 
blanco o azul marino son los 
colores requeridos. En invierno, 
solo se deben usar camisas polo 
del uniforme debajo del suéter.  

Las camisetas de manga larga 
se pueden usar debajo de un 
polo. Sin embargo, la camiseta 
debe ser roja, blanca o azul 
marino. Para cualquier violación 
del código de vestimenta, los 
padres deberán traer un 
cambio de ropa. 

Gracias por su cooperacion. 
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                          ALMUERZOS 

Padres, si ustedes proveen los almuerzos de sus hijos, 
por favor recuerden mandarlos temprano con ellos o 
recordarles que pasen a la oficina a la hora de su 
almuerzo par levantarlo en su camino hacia la cafe-
teria. Esto ayuda a evitar interrupciones al salon de 

clases. Gracias por su cooperacion.  

 

Articulos Perdidos 
Padres, recuerden que temenos 
un area donde pueden buscar 
sus articulos perdidos. Por favor 
tomen un momento en revisar el 
area si su hijo perdio algo. Si las 
cosas no son reclamadas, seran 
donadas al Salvation Army. Les 
sugerimos escribir el nombre 
de su estudiante en el interior 
de sus sueters para evitar 
perderlos.  
 


