
This Week’s Pledge Sayers 
Mrs. Kowall’s class 

This Week’s Cool Tool of the Week 
Showing Respect at an Assembly 

Perry Prides for Students with no Tardies! 

     Starting in October students will earn Perry Prides just for being to school on time.  Perry 
Prides can be used to purchase things such as office assistant, a behind the scenes tour of 
the school, pledge sayer, breakfast with a Principal, and other special privileges.  How many 
Perry Prides can a student earn in a month?   

o One week with no tardies = one Perry Pride 
o Two weeks with no tardies = two Perry Prides 
o Three weeks with no tardies = three Perry Prides 
o The whole month with no tardies = a $10 Perry Pride 

 

Fall Picture day 
This Thursday, October 10, 2019 

                           Fall pictures are pre-order only.  You may order online directly with                            
Lifetouch or send an order with exact payment on picture day.  The school and 
photographers do not have change.  Extra order forms are available in the school office. 

Mark your calendar!  There is no school  

Friday, October 11, 2019 
Monday, October 14, 2019 

 Family Literacy and Math Game Night 
With a Wheel of Wisdom Assembly 

     On Wednesday, October 2nd Perry’s Literacy and Math Teams  
held the first annual combined Family Literacy and Math Night!  The theme was Game Night 
and the event was kicked off with a whole school Wheel of Wisdom assembly including a 
game show simulation. Each team created hands on games to engage students and families 
of all ages.   There was a terrific turnout  with over 40 families and even the Carpentersville  
                                        Police   and   Fire   Department  participated  in  the  event  with  our  
                                        students.   It  was  a  wonderful  way  to  connect  with  families  and  
                                        students are asking when we will be doing it again!   



Esta semana el himno nacional será 
Recitado por 

La clase de la Sra. Kowall  

La herramienta inspirada de esta    
semana es: 

Mostrar respeto en la asamblea 

¡Perry Prides para estudiantes sin tardanzas! 

     A partir de octubre, los estudiantes ganaran Perry Prides (cupones) solo por llegar a la escuela a 
tiempo. Perry Prides (cupones) se pueden usar para comprar cosas como asistente de oficina, un 
recorrido de la escuela, recitar el himno, un desayuno con el director y otros privilegios especiales 
más. ¿Cuántos Perry Prides puede un estudiante ganar en un mes? 

o Una semana sin tardanza = un Perry Pride 
o Dos semanas sin tardanza = dos Perry Prides 
o Tres semanas sin tardanza = tres Perry Prides 
o Todo el mes sin tardanzas = un cupon de $10 Perry Prides 

 

Fotos de otoño 
Serán este jueves, 10 de octubre del 2019 

                           Las fotos de otoño son solo para pedidos anticipados. Puede ordenar en línea 
directamente con Lifetouch o enviar un pedido con el pago exacto el día de la fotografía. La escuela 
y los fotógrafos no tiene cambio. Si necesita formularios adicionales de pedido están disponibles en 
la oficina de la escuela. 

¡Marque su calendario!  No habrá clases el  

Viernes, 11 de octubre del 2019 
Lunes, 4 de octubre del 2019 

 Noche Familiar de Juegos de Matemáticas y Lectura 
Junto con la Asamblea de la Rueda de Sabiduría 

     ¡El miércoles 2 de octubre, Por primera vez los dos  equipos de  matemáticas y  
lectura celebraron en conjunto su noche anual familiar de matemáticas y lectura!  
El tema fue Noche de juegos y el evento comenzó con una asamblea escolar completa que incluyó 
una simulación de un programa de juegos la Rueda de la Sabiduria. Cada equipo creó juegos prácticos 
para involucrar a estudiantes y familias de todas  las edades.   Hubo una participación excelente con  
                                             Más  de 40  familias e  incluso el  Departamento  de Policía y Bomberos  de  
                                             Carpentersville  participó en el evento con nuestros estudiantes.   ¡Fue una 
                                             forma maravillosa de conectarse con las familias!   ¿Y los estudiantes están  
                                             preguntando cuándo lo volveremos a hacer? 
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