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Fundraising Reminders

Attendance

Thank you for your fundraising efforts 
this fall.  We raised over $3,000 to help 
pay for supplies, activities, incentives.  
This includes teacher appreciation week, 
student PBIS celebrations, end of year 
kindergarten celebration, field trip 
supplementation, and more.

Our monthly attendance goal for 
October was 96.84%.  Our reality was 
95.67% over 1% lower than our goal.  We 
need your help!  Please send your child to 
school on time, everyday.  Every day 
counts!

At-Home Practice

Please drive slowly near 
and on school grounds.  
When exiting turn 
RIGHT only.  

Cell phones                       
are not 
permitted on                   
school zones.

Car Seats:  In Illinois, 
the Child Passenger 
Protection Act states: A 
child under the age of 8 
years old must be 
secured in a child 
safety seat. However, if 
the vehicle is equipped 
with lap belts only in the 
back seat, a child 
weighing more than 40 
lbs. may be transported 
in the back seat wearing 
a lap belt only. 

Read a story and 
have your child retell 

important details.

Ask questions about a 
story, have students 
find what page in the 

story they got the 
answer from.

Practice math 
problems.  Ask your 

child to explain 
his/her thinking.



Upcoming Date

Pennies for Patients Benavides Participates 
in Pennies for Patients

Weather

Wednesday, November 7th: Picture 
retake

Thursday, November 8th: Principal 
Chat – Positive Discipline

Wednesday, November 21st -
Friday, November 23rd: No School 
Thanksgiving Break 

Remember to send 
your child with warm 
coats and hats/gloves.  
to school. If the 
temperature is above 
20 degrees Fahrenheit 
the students will be 
going outside for 
recess.

The Leukemia & Lymphoma Society 
(LLS) is the world’s largest non-profit 
health organization dedicated to 
finding cures for blood cancers. The 
Pennies for Patients program is for 
elementary schools that would like to 
support the mission to create a world 
without cancer by conducting a 
fundraising campaign. By participating 
in Pennies for Patients, elementary 
schools receive a comprehensive, 
experiential K-8 STEM curriculum to 
incorporate into their fundraising 
campaign or beyond.

Tis the season for giving!  Benavides will 
participate in Pennies for Patients the 
following dates:

MONDAYS
November 26, December 3, December 10
• Pajama Penny Day: donate pennies and 

wear your favorite pajamas
TUESDAYS
November 27, December 4, December 11
• Neon Colors Nickels Day: donate nickels 

and wear bright colors
WEDNESDAYS
November 28, December 5, December 12
• Dazzling Dimes Day: donate dimes and 

wear something shiny 
THURDAYS
November 29, December 6, December 13
• Crazy Quarters Day: donate quarters and 

wear crazy hair and/or socks
FRIDAYS
November 30, December 7, December 14
• Team for Leukemia: donate coins and  

wear your favorite sports jersey or color

The class with the greatest donation will 
have free lunch sponsored by Olive 
Garden! 
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Recaudación de Fondos Recordatorio

Our Learning

Gracias por sus esfuerzos de recaudación de fondos 
este otoño. Recaudamos más de $ 3,000 para ayudar 
a pagar los utiles, las actividades y los incentivos. 
Esto incluye la semana de apreciación del maestro, 
las celebraciones de PBIS de los estudiantes, la 
celebración de fin de año de kinder, la 
suplementación de los paseos y más.

Nuestra meta de asistencia mensual para octubre 
fue de 96.84%. Nuestra realidad fue del 95.67% por 
encima del 1% por debajo de nuestra meta. 
¡Necesitamos su ayuda! Por favor mande a su hijo/a a 
la escuela a tiempo, todos los días. ¡Todos los días 
cuentan!

Práctica en Casa

Por favor maneje despacio cerca y 
en los terrenos de la escuela. Al salir 
solo puede girar a la DERECHA.

No se permiten teléfonos  celulares 
en las zonas 
escolares.

Asientos para automóviles: en 
Illinois, la Ley de protección de los 
niños pasajeros establece que: un 
niño menor de 8 años debe estar 
asegurado en un asiento de 
seguridad para niños. Sin embargo, 
si el vehículo está equipado con 
cinturones de regazo solo en el 
asiento trasero, un niño que pese 
más de 40 libras. Puede ser 
transportado en el asiento trasero 
usando solo un cinturón 
de regazo.

Asistencia

Lee un cuento y haz 
que tu hijo/a vuelva a 

contar detalles 
importantes.

Haga preguntas sobre 
una historia, haga que 

los estudiantes 
encuentren de qué 

página de la historia 
obtuvieron la respuesta.

Practicar 
problemas de 
matemáticas. 

Pídale a su hijo 
que le explique 
su pensamiento.



Fechas Próxima

Centavos Para los
Pacientes

Benavides Participa en
Centavos para Pacientes

Clima

Miércoles, 7 de noviembre: Retomar 
la fotografía escolar 

Jueves 8 de noviembre: Charla con la 
Principal - Disciplina positiva

Miércoles, 21 de noviembre a 
vieres, 23 de noviembre: No hay 
clases por el dia de Acción de Gracias

Recuerde enviar a su 
hijo brigados con 
abrigos y  
sombreros/guantes a 
la escuela. Si la 
temperatura es 
superior a 20 grados 
Fahrenheit, los 
estudiantes saldrán al 
recreo.

La Leukemia & Lymphoma Society (LLS) 
es la organización de salud más grande 
del mundo dedicada a encontrar curas 
para los cánceres de la sangre. El 
programa Pennies for Patients es para 
escuelas primarias que desean apoyar la 
misión de crear un mundo sin cáncer 
mediante la realización de una campaña 
de recaudación de fondos. Al participar 
en Pennies para Pacientes, las escuelas 
primarias reciben un currículo integral, 
experimental K-8 STEM para incorporar 
en su campaña de recaudación de fondos 
o más allá.

¡Es la temporada para dar! Benavdies
participará en Pennies para Pacientes las 
siguientes fechas:

Los LUNES
26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre
• Pijama Penny Day: dona centavos y ponte 

tus pijamas favoritos
Los MARTES
27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre
• Neon Colors Nickels Day: dona monedas de 

cinco y usa colores brillantes
Los MIERCOLES
28 de noviembre, 5 y 12 de diciembre
• Dazzling Dimes Day: dona monedas de diez 

y usa algo brillante
Los JUEVES
29 de noviembre, 6 y 13 de diciembre
• Crazy Quarters Day: dona veinticinco 

centavos y usa cabello y/o calcetines locos
Los VIERNES
30 de noviembre, 7 y 14 de diciembre
• Equipo para la leucemia: dona monedas y 

ponte tu camiseta o color deportivo 
favorito

¡La clase con la mayor donación tendrá 
almuerzo gratis patrocinado por Olive 
Garden!


