
Social/Emotional Learning:

Upcoming Events: Parent Involvement:

Things to do:

• Social Emotional Parent Trainings-
Coming soon:
• What is SEL?
• What is the Parent's role?

• Visit the website for free webinars!
• https://casel.org/weekly-webinars/
• More parent resources can be 

found: https://confidentparentsconfi
dentkids.org/

•November 2nd- 6th Book Fair!
•Time TBD

•November 3rd - Election day
•November 4th- Parent Chat w/ Ms. 
Ndebi @ 10-11 am
•November 11th Veterans day
•November 11th- Parent Training:

•Building Home Literacy!
• November 16th- Benchmark Testing 
Begins
• November 23rd- 27th-

Thanksgiving Break Holiday

• Parent Video Chat with Ms. 
Ndebi Wednesday Nov. 4th 
@ 10-11am in Parent Team

• Parent Training Live- Building 
Home Literacy (Clever/MyON 
apps)
• Wed. Nov. 11th @10am 

in Parent Team

• Fill out the Beginning of the 
Year Form at: 
BobHopeSchool.org

• Login to the Parent Team for 
updates

November 2020

https://confidentparentsconfidentkids.or
g/parent-resources/family-emotional-
safety-plan/

https://casel.org/weekly-webinars/
https://confidentparentsconfidentkids.org/
https://confidentparentsconfidentkids.org/parent-resources/family-emotional-safety-plan/


Aprendizaje social / emocional:

Próximos Eventos: Participación de los Padres:

Cosas que hacer:

• Capacitaciones socioemocionales para 
padres: próximamente:

•

• ¿Qué es SEL?
•

• ¿Cuál es el papel de los padres?
• Visite el sitio web para seminarios web 

gratuitos.

• https://casel.org/weekly-webinars/
• Se pueden encontrar más recursos para 

padres: https://confidentparentsconfi
dentkids.org/

2 al 6 de noviembre ¡Feria del Libro!

3 de noviembre - Día de las elecciones

4 de noviembre-Charla con los padres con la 
Sra. Ndebi @ 10-11 am

11 de noviembre día de los veteranos

11 de noviembre- Capacitación para padres:

¡Construyendo la alfabetización en el hogar!
16 de noviembre - Comienza el examen de práctica

23-27 de noviembre- Vacaciones de Acción

de Gracias

• Video chat para padres con la Sra. Ndebi 
Miércoles 4 de noviembre a las 10-11 am 
en el Team de padres

•

• Capacitación para padres en vivo: 
construcción de alfabetización en el 
hogar (aplicaciones Clever / MyON)

•

• Mie. 11 de noviembre a las 10 am en el 
Team de padres

• Complete el formulario de comienzo de 
año en: BobHopeSchool.org

•

• Inicie sesión en el Team de padres para 
recibir actualizaciones

Noviembre 2020

https://confidentparentsconfidentkids.or
g/parent-resources/family-emotional-
safety-plan/

Asegúrese de haber creado su 
plan de seguridad emocional

https://casel.org/weekly-webinars/
https://confidentparentsconfidentkids.org/
https://confidentparentsconfidentkids.org/parent-resources/family-emotional-safety-plan/

