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Sweater Weather is Here!
Fall is in the air!  The mornings are cool and crisp with 
sunny warm afternoons.  Please make sure your child is 
dressed appropriately for  the cooler mornings.  If 
sending a jacket, sweater, or sweatshirt to school with 
your child, please remember to write your child’s 
name on the tag. This will help us deliver the clothing 
items to the right student when they are left on the 
playground.  Items left on the playground without a 
name on the tag will be placed in the Lost and Found in 
the office.  Please come check for any missing clothing 
articles belonging to your child.

Pumpkin Patch Field Trip
The students will take their first field trip this month.  
The students will be visiting the Vista Ranch 
Pumpkin Patch in Merced on the following dates: 
Monday, October 22 (Rooms 3,5, 12)   Tuesday, 
October 23 (Rooms 4, 6, 11) Thursday, October 25 
(Rooms 2, 7, 8) and Friday, October 26 (Rooms 9, 
10, 13, 15). A permission slip will be sent home with 
your child.  Please call your child’s teacher with any 
questions.

Student Attendance
At Stephens School, attendance is very important!  When a child misses school he/she misses valuable learning 
opportunities.  Research shows that students with excessive absences in Kindergarten are less likely to read on 
grade-level when they reach third grade.  Missing a few days here and there can really add up!  Check out our 

attendance incentives on the attached page.

Fundraising at Stephens School
Thank you for all of your support with our Cookie Dough Fundraiser.  The money we raise helps pay for student 
incentives such as word shirts, as well as field trips, assemblies, and other activities.  We also collect Box Tops 

for Education.  Your child may bring Box Tops to his/her teacher anytime!
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Upcoming Events
Monday, Oct. 1: Minimum Day- 8:20 a.m.-12:35 p.m.
Big Smiles come to Stephens!
Tuesday, Oct. 2: Classroom of the Month Pictures-
Room 3
Monday Oct. 8- Friday Oct. 12: Fire Prevention Week
Monday Oct. 8: Minimum Day- 8:20 a.m.-12:35 p.m.
Board Meeting 6:00 p.m. at the District Office
Tuesday Oct. 9: Fire Safety Presentation 
Friday Oct. 12: Fire Safety Presentation 
Monday Oct. 22- Friday Oct. 26: Red Ribbon Week
Monday Oct 22: Minimum Day- 8:20 a.m.-12:35 p.m.
Pumpkin Patch Field Trip (Rooms 3, 5, 12) 
Board Meeting 6:00 p.m. at the District Office 
(Stephens Presents)
Tuesday Oct. 23: Pumpkin Patch Field Trip (Rooms 4, 6, 
11 )
Wednesday Oct. 24: Picture Retakes
Thursday Oct. 25: Family Math Night K-2  at Fuller 
School from 5:30-7:00 p.m.
Pumpkin Patch Field Trip (Rooms 2, 7, 8) 
Friday Oct. 26: Pumpkin Patch Field Trip (Rooms 9, 10, 
13, 15) 
Wednesday Oct. 31: Costume Parade-8:45 a.m. at the 
Black Top
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Clima de Suéter Esta Aquí!
El otoño ha llegado. Las mañanas son frescas y con sol 
caliente por las tardes. Por favor asegúrese de que su 
niño/a este vestido/a apropiadamente para las 
mañanas frescas. Si envía una chamarra, suéter o 
sudadera a la escuela con su niño/a, favor de no 
olvidar escribir el nombre de su niño/a en la etiqueta.
Esto nos ayudara a entregar el articulo al alumno que le 
pertenece cuando lo hayan dejado en el área de juego.  
Artículos dejados en el área de juego sin nombre en las 
etiquetas serán puestos en lo Perdido y Encontrado en 
la oficina. Por favor venga a revisar para ver si 
encuentra algo que pertenezca a su hijo/a.

Paseo al Plantío de Calabazas 
Los alumnos irán a su primer paseo de estudios este 
mes. Los estudiantes estarán visitando el Plantio de 
Calabazas de Vista Ranch en Merced durante las 
siguientes fechas: Lunes 22 de octubre (Salones 3,5, 
12)  Martes 23 de octubre (Salones 4, 6, 11) Jueves 25 
de octubre (Salones 2, 7, 8) y Viernes 26 de octubre 
(Salones 9, 10, 13, 15). Se le enviara un formulario de 
consentimiento con su niño/a. Favor de llamar a la 
maestra de su niño/a si tiene algunas preguntas.

La Asistencia de Estudiantes
En la Escuela Stephens, la asistencia es muy importante! Cuando un niño/a no viene a la escuela el/ella pierden 

valiosas oportunidades de aprendizaje. Estudios muestran que los estudiantes con ausencias excesivas en el Kínder 
son menos probables de leer a nivel de lectura cuando lleguen al tercer grado. Faltando unos días aquí y allá se 

pueden realmente sumar!  Mira nuestros incentivos de asistencia en al siguiente pagina.

Recaudación de Fondos en la Escuela Stephens
Gracias por todo su apoyo con nuestra Recaudación de Fondos de Masa de Galletas. El dinero recaudado nos ayuda 
a pagar por incentivos para los estudiantes como las camisas de palabras, como también paseos, asambleas y otras 

actividades. Nosotros también colectamos Box Tops para la Educación. Su niño/a puede traer Box Tops a su maestra 
en cualquier momento!
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Próximos Eventos
Lunes 1 de octubre: Dia Mínimo - 8:20 a.m.-12:35 p.m.
Grandes Sonrisas vienes a la Escuela Stephens!
Martes 2 de octubre: Fotografía del Salón del Mes- Salón 3
Lunes 8 de octubre- Viernes 12 de octubre: Semana de 
Prevención contra el Fuego 
Lunes 8 de octubre: Dia Mínimo- 8:20 a.m.-12:35 p.m.
Junta de la Mesa Directiva a las 6:00 p.m. en el Distrito
Martes 9 de octubre: Presentación de Seguridad contra el 
Fuego 
Friday Oct. 12: Presentación de Seguridad contra el Fuego 
Lunes 22 de octubre- Viernes 26 de Octubre: Semana del 
Liston Rojo
Lunes 22 de octubre: Dia Mínimo - 8:20 a.m.-12:35 p.m.
Paseo al Plantío de Calabazas (Salones 3, 5, 12) 
Junta de la Mesa Directiva a la 6:00 p.m. en el Distrito
(La Escuela Stephens Presenta)
Martes 23 de octubre: Paseo al Plantío de Calabazas 
(Salones 4, 6, 11)
Miércoles 24 de octubre: Dia de Retomar Fotografías
Jueves 25 de octubre: Noche Familiar de Matemáticas K-2 
en la escuela Fuller de 5:30-7:00 p.m.
Paseo al Plantío de Calabazas (Salones 2, 7, 8) 
Viernes 26 de octubre: Paseo al Plantío de Calabazas 
(Salones 9, 10, 13, 15) 
Miércoles 31 de octubre: Desfile de Disfrases-8:45 a.m. en 
frente de la cafetería de la Escuela Stephens


