
LaMonte – Annex Newsletter

Upcoming Important Dates:

November 7 & 8 Early Dismissal Parent 
Teacher Conferences
November 9- Early Dismissal
November 10 & 11 - No School 
November 23 Early Dismissal 
November 24 & 25 - No School 

10/14/2022

I hope you all had a great week!
Students have been loving the sunshine this week and 
outside time. Preschool students had a blast exploring the 
centers and the playground. Kindergarten students enjoyed 
learning about different types of pets and sharing what types 
of pets they have (or would like to have). It was so fun 
hearing their excitement about animals!
On Monday, October 31, we will have our Halloween parade. 
I’ve attached the Halloween guidelines and the parade route.

A few reminders:
The Walking School Bus will take place on Wednesday, 
October 19. Please see the attached flyer for more 
information.
Please note: Parent-Teacher conferences will be held on 
November 7 and November 8. Students will have early 
dismissal on those days. Your child’s classroom teacher will 
send you information regarding the conferences.
November 9 is an early dismissal day. School will be closed 
on November 10 and 11.

Do you know a classroom teacher or educational services 
professional who is dedicated, inspiring, and making a 
difference? If so, please take the time to nominate this 
person for the Governor's Educator of the Year Program by 
completing the attached nomination form. Administrators, 
staff members, parents, and community members are 
encouraged to participate in the nomination process. The 
deadline for nomination is Friday, November 4, 2022.

I hope you have a wonderful weekend.
Hipolita Hernandez-Sicignano
hsicignano@bbrook.k12.nj.us
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LaMonte - Anexo boletín

Próximas fechas importantes:

10/14/2022

¡Espero que todos hayan tenido una gran semana! A los 
estudiantes les ha encantado la luz del sol esta semana y el 
tiempo al aire libre. Los estudiantes de preescolar se 
divirtieron mucho explorando los centros y el patio de 
recreo. Los estudiantes de kínder disfrutaron aprendiendo 
sobre diferentes tipos de mascotas y compartiendo qué 
tipos de mascotas tienen (o les gustaría tener). ¡Fue muy 
divertido escuchar su entusiasmo por los animales! El lunes 
31 de octubre tendremos nuestro desfile de Halloween. He 
adjuntado las pautas de Halloween y la ruta del desfile.
Algunos recordatorios:
El autobús escolar a pie tendrá lugar el miércoles 19 de 
octubre. Consulte el folleto adjunto para obtener más 
información. Tenga en cuenta: las conferencias de padres y 
maestros se llevarán a cabo el 7 y el 8 de noviembre. Los 
estudiantes tendrán una salida temprana en esos días. El 
maestro de la clase de su hijo le enviará información sobre 
las conferencias. El 9 de noviembre es un día de salida 
temprano. La escuela estará cerrada los días 10 y 11 de 
noviembre.
¿Conoce a un maestro de aula o profesional de servicios 
educativos que sea dedicado, inspirador y que marque la 
diferencia? Si es así, tómese el tiempo para nominar a esta 
persona para el Programa de Educador del Año del 
Gobernador completando el formulario de nominación 
adjunto. Se alienta a los administradores, miembros del 
personal, padres y miembros de la comunidad a participar 
en el proceso de nominación. La fecha límite para la 
nominación es el viernes 4 de noviembre de 2022.
Espero que tengas un maravilloso fin de semana.
Hipolita Hernandez-Sicignano
hsicignano@bbrook.k12.nj.us

7 y 8 de noviembre Salida temprana 
Conferencias de padres y maestros
9 de noviembre- Salida temprano
10 y 11 de noviembre - No hay clases
23 de noviembre Salida Temprana
24 y 25 de noviembre - No hay clases
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