
NOTICIAS DE LA CONSEJERA:  
NOVIEMBRE  
COUNSELOR NEWS:  
NOVEMBER 
 
Lesson Focues: College & Career Awarenss, Kindness 
 
This month we talk about college and careers. We start early to help our students envision themselves attending 
college if that is the path they choose. We will have several dress-up days for the Week of Nov 7 so prepare 
College Attire. A handout will go home soon with more details. The teachers will talk about their own college 
experience and will share photos. Please share your own college experiences and photos with your child. You 
can even send photos to school if you would like for your child to show and tell. 

The students will have a College and Career Project due on Nov 10. See the information attached. 
Every year the student LOVE to dress up and show all their peers what they will be when they grow up. 

Here are some books you can share with your children for Career Week! Click for the Video or look them 
up on youtube. 

Book (Click on Picture):       Book (Clickon Picture):   
__________________________________________________ 

 
Enfoque: Cuando Sea Grande y Amabilidad 

Durante este mes la enseñanza será sobre el Colegio Universitario y Carrera/Profesión. Nos gusta 
ensenar sobre el colegio universitario temprano para que los niños empiezan a visualizar sus futuro, si llegan a 
escoger este camino. Los estudiantes tendrán días de vestuario para la semana de nov 7. También tendrán 
tiempos en cual las maestras hablaran sobre el colegio, y ensenaran fotos. Por favor de compartir sus propias 
experiencias sobre la universidad y si gusta puede mandar fotos a la escuela para que su hijo(a) comparta su 
historia. 

Los estudiantes tendrá un Proyecto de Carrera Professional y Universidad que se entregara el 10 de 
nov. Por favor de ver la siguiente pagina. Cada año los niños se emocionan en poder vestirse de su profesión de 

grande y así compartir con sus compañeros.  

Les ofrezco esta canción y cuento si gustan compartir con sus hijos y hablar sobre la universidad. Pueden 
hacer clic en la foto si gustan para ver los videos. 

Cancion:            Cuento:      
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