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Important Update /Actualización Importante
Hello Monroe Bears! We are well into Quarter 2! We thank all of our families who have attended parent/teacher conferences. We will 
continue with conferences the week of November 2nd-6th. Make sure you have signed up via Parent 
Square for your virtual conference. Also, this month we have no school on Wednesday, November 11th for Veteran’s day and 
Thanksgiving break November 23rd-27th. We thank you for all your patience and flexibility as we continue to navigate this school year 
within a distance learning environment. Please continue to contact us with your needs. We are here to help! 

¡Hola Padres de James Monroe! ¡Estamos en el segundo cuarto! Agradecemos a todas nuestras familias que han asistido a las 
conferencias de padres y maestros. Continuaremos con conferencias la semana del 2 al 6 de noviembre. Asegúrese de haberse registrado 
a través de Parent Square para su conferencia virtual. Además, este mes no habrá clases el miércoles 11 de noviembre para el día de los 
veteranos y las vacaciones de Acción de Gracias del 23 al 27 de noviembre. Le agradecemos toda su paciencia y flexibilidad mientras 
continuamos navegando este año escolar dentro de un entorno de aprendizaje a distancia. Continúe comunicándose con nosotros con sus 
necesidades. ¡Estamos aquí para ayudar!

Upcoming Events/
Próximos Eventos
10/26/20-11/6/20 
Parent Teacher Conferences 
Conferencias de Padres/Maestros 

11/10/20
Theme Day “Salute to Veterans”
Dia tematico “Saludo a los 
veteranos”

11/11/20 
NO SCHOOL- Veterans Day 
NO HAY CLASES- Dia de los 
Veteranos

**11/12/20** 
**Food Distribution** 
**Distribución de Comida**

11/10/20
Theme Day “Football Day”
Dia tematico “Dia de futbol 
americano”

11/23/20-11/27/20 
Thanksgiving Break 
Vacaciones de Acción de Gracias

Parent Communication-Comunicación de Padres
Stay informed with Parent Square. Download the app! Are you receiving our texts??? If 
not, please change your “Notification Settings” under “Preferences” or “Account”. 
Manténgase informado con Parent Square. ¡Descarga la aplicación! ¿Estás recibiendo 
nuestros mensajes de texto??? De lo contrario, cambie su 
"Configuración de notificaciones" en "Preferencias" o "Cuenta". 

Contact Information/Informacion de Contacto 
Report Cards have been mailed, if you did not receive yours, we may not have the correct 
information. Please contact the office to update all information. 
Las boletas de calificaciones se han enviado por correo, si no recibió las suyas, es 
posible que no tengamos la información correcta. Comuníquese con la oficina para 
actualizar toda la información.
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